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CARACTERIZACIÓN DE LOS SUELOS Y LAS TIERRAS

CONSIDERACIONES GENERALES

Los suelos y las tierras son un componente de los sistemas naturales, que ofrecen soporte y sustento a las
plantas. Son el resultado de factores físicos, naturales y ambientales, los cuales regulan los procesos
geodinámicos, biogeoquímicos y ecológicos responsables de la estabilidad y oferta biológica, ligados en
conjunto a la sostenibilidad. Cumplen funciones hidrodinámicas y ecológicas de gran significado en la
captación y regulación de las aguas de lluvia y de escorrentía en los sistemas cordilleranos, así como en la
conservación de la biodiversidad. La actividad antrópica desordenada puede alterar o degradar el desem-
peño de las funciones fundamentales de los suelos y las tierras y de sus manifestaciones en los procesos
físicos y biológicos. El área de estudio ha estado sometida a dinámicas internas y externas muy activas.

En este capítulo se determinan las características físicas, químicas, biológicas, mineralógicas y
dinámicas físicas y geoquímicas de la estructura geopedológica, compuesta por la morfoestructura
geológica, formación superficial, suelos y ambiente de biodegradación. Se trata de evaluar los estados
ambientales de los suelos, a partir de la obtención de indicadores de productividad, estabilidad y de-
gradación y su relación con componentes ambientales.

Finalmente se presentan recomendaciones para diferentes usos de acuerdo al nivel de fragilidad de
los suelos como un aporte a los procesos de planificación y toma de decisiones que sirvan a los entes
territoriales.

En el trópico húmedo las condiciones climatológicas extremas como la presencia de altas tempera-
turas, los índices elevados de humedad y la alternancia humectación y desecación, propician estados
naturales de alteración progresiva que se manifiesta en una actividad geoquímica muy agresiva la cual
acelera los procesos pedológicos. En Colombia estos fenómenos se atemperan por efectos de una
geodinámica que alterna renovación y alteración de formaciones superficiales y suelos, por la orogénesis,
morfogénesis y por la depositación sucesiva de cenizas volcánicas en algunas zonas (IDEAM, 1996).
En el caso del Macizo Colombiano y el área de influencia el gradiente de altitud, los recubrimientos
periódicos de cenizas y los materiales volcánicos, en general, mejoran la oferta geopedológica de
algunos suelos. Para contrarrestar los procesos naturales de alteración y truncamiento de los suelos se
cuenta, para condiciones extremas, con procesos biogeoquímicos y físicos, relativamente rápidos, que
retienen, acumulan y recirculan sustancias básicas para la nutrición vegetal a través de la conforma-
ción de complejos órgano-minerales.

La evaluación de la productividad natural de los suelos es básica para establecer el estado actual de
las tierras, su oferta ambiental, los patrones de producción sostenible, el grado de fragilidad, y además,
para estimar la respuesta que estos sistemas naturales presentan ante la acción de factores antrópicos.

El concepto de oferta natural se refiere a la disposición que poseen los suelos para mantener su
producción en forma sostenible de acuerdo con un medio dado, teniendo en cuenta la función dentro
del ecosistema. La estabilidad se refiere a la resistencia que opone el suelo a sufrir cambios o despla-
zamientos en la superficie o en profundidad. Los primeros se denominan escurrimientos superficiales y
los segundos movimientos en masa y los hay de varios tipos y diferentes orígenes.

La oferta natural está dada por la disponibilidad de elementos de sustento de la vegetación, incluida
la dinámica de los componentes orgánicos y minerales del suelo y su biota asociada que los hace
accesibles a los vegetales. Estas condiciones de interrelación de la vegetación con la macro y mesofauna,
así como con microorganismos del suelo, responden a estados y regímenes climáticos tales como
humedad, temperatura y brillo solar, entre otros, los cuales direccionan la velocidad de la biodegradación.
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Para evaluar la estabilidad se tiene en cuenta las características físico-químicas y biológicas así
como el mayor o menor grado de consolidación ofrecida por la morfoestructura geológica, la formación
superficial, el perfil del suelo y el ambiente de biodegradación, conjunto denominado estructura
geopedológica. La magnitud, frecuencia e intensidad de inestabilidad están marcados por las caracte-
rísticas de las precipitaciones, láminas de escorrentía y su concentración en la red de drenaje de
acuerdo con la mayor o menor resistencia que oponga la estructura geopedológica y los niveles de
degradación conferidos por los arreglos y estratificaciones de la cobertura vegetal, los cuales cobran
importancia en la medida que las pendientes se hacen más fuertes y los medios más inestables. La
estabilidad puede ser superficial y subsuperficial o de conjuntos de acuerdo con la afectación de la
geoestructura.

LOS SISTEMAS MORFOGÉNICOS DEL MACIZO COLOMBIANO

El Sistema Morfogénico es aquel espacio natural en el que actúan una serie de procesos morfodinámicos
condicionados por la litología, estructura geológica, características bioclimáticas, pendiente, formacio-
nes superficiales y formas de ocupación. Cada uno ocupa un espacio y a su vez por la complejidad de
su dinámica es subdividido en varios sistemas o mejor, geosistemas.

La importancia del Sistema Morfogénico radica en la fuerte influencia que ejercen en el desarro-
llo determinado proceso erosivo, suelo, amenaza natural y por ende, la oferta ambiental. Señala las
evidencias y tendencias de los procesos orientados por la morfogénesis en conjunto siendo un
indicador primario del estado activo de las grandes unidades y los factores condicionantes de su
comportamiento.

Los Sistemas Morfogénicos se agrupan para el Macizo Colombiano en cinco grandes Macrounidades:

• La Montaña alta
• La Montaña media
• La Montaña baja
• Las Depresiones tectónicas
• El Domino amazónico

Estas macrounidades y sus sistemas morfogénicos, con sus procesos actuales y /o potenciales, se
muestran en la Tabla No.  20

Nota: Explicación de los Procesos erosivos de la Tabla No. 20

1 = Escurrimiento superficial difuso leve.
2 = Escurrimiento superficial difuso con truncamiento de suelos.
3 = Escurrimiento superficial difuso o disección moderada.
4 = Escurrimiento superficial concentrado.
5 = Remoción en masa fuerte.
6 = Remoción en masa moderada.
7 = Remoción en masa leve.
8 = Inundaciones, desbordes, sedimentación y socavamiento.
9 = Gelifracción, tunelización y agrietamiento.



Instituto de H
idrología, M

eteorología y E
studios A

m
bientales, ID

E
A

M
6

6

Tabla No. 20.  Sistema morfogénicos y los procesos morfodinámicos en el Macizo Colombiano
Fuente: Estudio “Sistemas morfogénicos de Colombia” IDEAM - UNAL, 1996
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A continuación se describen los diferentes Sistemas Morfogénicos y sus geosistemas según su impor-
tancia dentro del Macizo (Ver Mapa No. 14).

LA MONTAÑA ALTA DEL MACIZO COLOMBIANO

Uno de los espacios que merece especial descripción y análisis es la Montaña Alta debido a sus
especiales condiciones ambientales, ecológicas y geodinámicas.

Se han separado estos geosistemas localizados entre los 2800 y más de 4000 m.s.n.m., por el
significado que tienen en el clima y la ecología regional, así como por su fragilidad biológica e inesta-
bilidad física. Ellos contienen ecosistemas endémicos y de escasa representación territorial e incluyen
el piso alto andino inestable, los páramos y pisos nivales. Además son captadores, almacenadores y
reguladores de agua y se manifiestan con evidencias marcadas ante cambios climáticos y acción
antrópica.

Se entiende por Montaña Alta del Macizo Colombiano, aquellos espacios que estuvieron ligados a
la influencia del hielo durante la Ultima Glaciación (entre 70.000 y 10.000 años aprox. A.P). Bajo este
concepto se entiende como las culminaciones cordilleranas por encima de los 3.000 m.s.n.m aproxi-
madamente, cuyas geoformas fueron labradas por la dinámica del hielo (avances y retrocesos).

Para el Macizo y sus zonas de influencia comprende esos espacios de la cordillera Central localiza-
das al sur de La Línea (paso entre Cajamarca y Calarcá) hasta el sur de Colombia sobre la llamada
cordillera Centro-oriental (nororiente de Nariño y noroccidente de Putumayo).

Por el norte el Macizo limita con el también llamado Macizo Ruiz-Tolima, del cual se diferencia por
tener un modelado glaciar heredado menos intenso, modelados glaciares holocénicos pequeños y
discontinuos y, ausencia de glaciares actuales (exceptuando el Nevado del Huila).

El modelado fue suavizado en el Cuaternario con la acción glaciar. Como resultado el área es
tectónicamente activa con una densa red de fallas, que en general presenta una dirección NE y contro-
la intensamente las geoformas y el drenaje; además presenta volcanismo activo, con una cadena de
volcanes que ha aportado espesas capas de cenizas y piroclastos, las cuales recubren localmente las
formaciones paleozoicas, mesozoicas y terciarias (López et. al., 1988).

Una característica peculiar del área es la presencia de Altiplanos, originados en cuencas de tracción
que, durante la deglaciación, formaron amplios lagos, sedimentados luego con aportes fluvioglaciares
y fluviovolcánicos del Holoceno (IDEAM,1996).

La Montaña Alta del Macizo y su área de influencia se caracteriza por:

• Existencia de numerosas estructuras volcánicas, gran parte de los cuales han tenido actividad
holocénica y han contribuido a la existencia de formaciones superficiales alóctonas espesas.

• Existencia de modelados glaciares heredados que descienden en promedio hasta 3.000 metros,
pero que en gran parte han sido modificados o reemplazados por modelados volcánicos del
Pleistoceno Superior y Holoceno.

• Escasez de formaciones superficiales por encima de 4.000 msnm. de origen mecánico y bioquímico.
Las principales formaciones superficiales corresponden a capas espesas de piroclastos, cenizas y
materiales fluviovolcánicos que permiten la formación de suelos profundos y con oferta natural ade-
cuada para el sostenimiento de la vegetación natural. Hacia los 3.800 metros la acumulación de
materia orgánica es evidente, por la facilidad como los derivados de la alteración de las cenizas
volcánicas, fijan compuestos vegetales o animales ligeramente degradados.
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• Inestabilidad en sus partes bajas reflejada en la ocurrencia de diversos procesos de remoción en
masa.

• Lagunas de origen glaciar que sirven de almacenamiento y regulación hídrica.

La macrounidad de la Montaña Alta se puede subdividir en varias unidades de acuerdo con su nivel
altidudinal y los procesos que allí actúan (Ver Mapa No. 15 y Tabla No. 21).

GLACIAR

Los glaciares en esta área están limitados a la cobertura existente sobre el volcán nevado del Huila (2º 56’
de latitud norte y 76º 02’ de longitud oeste) que con 5.516 metros, es la máxima elevación de la cordillera
Central. El glaciar se halla sobre una estructura volcánica que ha tenido actividad holocénica, lo que signi-
fica que aparte de la fusión por procesos atmosféricos y por la actividad fumarólica, la masa de hielo puede
ser fundida por eventuales erupciones volcánicas o por simple calentamiento del edificio volcánico; esta
situación implica potenciales amenazas para la población.

Igualmente, el nevado ocupa la cumbre topográfica de la cordillera pero todos los cursos de agua
que nacen allí drenan hacia el río Magdalena, caso particular en donde no coinciden la divisoria de
aguas con la divisoria topográfica. Esto además de particular, tiene incidencia en los riesgos volcano
glaciares que se concentran hacia el flanco oriental de la cordillera (IDEAM,1996).

Tabla No. 21 Geosistemas existentes en la montaña alta del Macizo Colombiano
Fuente: IDEAM, 1997 Geosistemas de la montaña alta
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MAPA 15
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Administrativamente el nevado ocupa las jurisdicciones de los municipios de Teruel (Huila), Planadas
(Tolima) y Belalcázar (Cauca).

Evolución reciente (1850-1996). Durante la Pequeña Edad Glacial (siglos XVII y XIX), el Huila cubría
33,7 km2 y el borde inferior llegaba a 4250 m (± 100).

• Morfología y tendencia actual: La masa glaciar sigue la configuración alargada del volcán de
sentido norte-sur (6,5 Km). Los 13,3 km2 de hielo para 1996 (INGEOMINAS, 1996) lo hacen el
segundo glaciar más grande del país. Es uno de los nevados más agrietados por todos sus flancos.
Cabe anotar que el fuerte sismo del 6 de Junio de 1994 que desató una avalancha sobre la cuenca
del río Páez debió aumentar el sistema de grietas del glaciar.

Si bien su área ha disminuido poco en los años observados, parece por su morfología agrietada,
que su espesor se ha reducido bastante. Además le sucede como al resto de los glaciares que el
receso ha empezado a despejar de hielo las cumbres y ya son apreciables algunos pequeños aflora-
mientos rocosos sobre los flancos y cimas. Las fumarolas en la cima del volcán a través del hielo
aumentan evidentemente la fusión local del hielo. El Huila actualmente presenta una tasa de pérdida
en su área de 0,7% anual, la menor de los glaciares Colombianos, lo que haría de este nevado el más
duradero si continúan las actuales condiciones climáticas, lo que supondría una desaparición teórica
para el año 2110 aproximadamente.

Tabla No. 22. Distribución del drenaje del glaciar del volcán nevado de Huila
Fuente:   IDEAM - U. Nal., 1998 Geosistemas de la Montaña alta Colombiana
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• Distribución del drenaje: Como se mencionó arriba, para el glaciar del Huila, la cima no corres-
ponde con la divisoria de aguas de la cordillera Central, así que las aguas procedentes del
nevado drenan directamente a quebradas menores que van al río Páez y Símbola, afluentes del
Magdalena.

La actual cobertura glaciar drena un 47.5% hacia el occidente (afluentes menores del río Páez) y un
52.5% hacia el oriente (afluentes menores del río Símbola, ver Tabla No. 22).

PERIGLACIAR

El geosistema Periglaciar solo se encuentra en el nevado del Huila y el volcán del Puracé por ser las
únicas áreas en las que se alcanzan altitudes superiores a los 4.000 metros.

El límite inferior del Periglaciar corresponde aproximadamente a la isohipsa 4.000, altura a partir de
la cual los procesos característicos de este piso funcionan, (gelifracción, gelifluxión, crioclástia), regu-
lados por las bajas temperaturas, la dinámica de fusión del hielo y nieve y la presencia de cobertura de
vegetación baja y dispersa de subpáramo. (Thouret y Pérez 1981; Flórez 1988).

Las formaciones superficiales están representadas por una cobertura espesa de lavas depositadas
desde el Mioceno hasta 2.000 años A.P., (Cepeda et. al. cit. por Flórez, 1992). Localmente se encuen-
tran depósitos de origen glaciar como morrenas, formadas durante el Neoglacial o Pequeña Edad
Glacial. Los procesos morfogénicos dominantes allí son:

Escurrimiento superficial difuso y concentrado intenso sobre las coberturas de piroclastos y morrenas,
con formación de surcos profundos.

Disección fluvial activa y profunda sobre lavas y depósitos glacio-volcánicos por corrientes orden 1
y 2. Sedimentación fluvioglaciar y coluvial en el pie de los escarpes.

EL MODELADO GLACIAR HEREDADO DE LA ÚLTIMA GLACIACIÓN

Para esta área la macrounidad geomorfológica se define en función a la existencia de modelados
glaciares heredados representados por circos glaciares, cubetas de sobreexcavación glaciar, valles en
U y depósitos morrénicos; estos últimos muy localizados debido a que en gran parte fueron recubiertos
por flujos lávicos y de piroclastos durante el Holoceno.

Este modelado es resultado de la acción abrasiva del hielo que durante la Ultima Glaciación des-
cendió hasta alturas promedio de 3.500 metros (Grosse, 1935).

Hacia el norte del área, en el sur del departamento del Tolima y oriente del Valle, el modelado glaciar
heredado es más evidente y la densidad de formas glaciares como cubetas y circos glaciares son más
densas. Las formaciones superficiales en general no superan un metro de espesor y en gran parte han
sido derivadas de procesos como crioclástia y gelifracción.

Las características del geosistema Glaciar Heredado del Macizo Colombiano son:

• Baja intensidad de los procesos de alteración bioquímica y por tanto limitada existencia de alteritas.
• Formaciones superficiales inferiores a un metro, excepto en áreas con depósitos de cenizas y

piroclástos que tienen varios metros de espesor.
• Procesos de degradación por escurrimiento superficial difuso y concentrado moderado a intensos,

acelerados por destrucción de la vegetación natural.



73El Macizo Colombiano y su área de influencia.

• Disección fluvial activa y profunda sobre depósitos glaciovolcánicos.
• Intervención antrópica fuerte, principalmente con ganadería extensiva y cultivos de papa y cebolla.

La expansión de la frontera agrícola por desplazamiento de grupos marginados agrava la degrada-
ción ambiental en áreas no aptas para sostener una explotación intensiva.

• Existencia de numerosas lagunas que sirven de almacenamiento y regulación hídrica.

Dentro de esta macrounidad se identifican los siguientes geosistemas:

• Modelado glaciar heredado del Tardiglacial. Corresponde a las áreas por encima de los 3.800 ±
200 metros, que estuvieron cubiertas por hielo durante un amplio período en la Ultima Glaciación y
por tanto la acción del peso del hielo fue mayor, presentándose un modelado con alta densidad de
circos y cubetas de sobreexcavación glaciar.

Este modelado ha sido recubierto parcialmente por capas sucesivas de lavas, cenizas y/o piroclastos
de espesor variable.

Las formaciones superficiales son principalmente de origen volcánico y algunos remanentes
morrénicos de la Ultima Glaciación, con presencia de varias capas de suelos enterrados como indica-
dor de períodos de calma.

Es característico de esta área una alta densidad de lagunas, principalmente de retroexcavación
glaciar, efectuado sobre rocas metamórficas (Cuarzomonzonita) e ígneas (tobas, ignimbritas).

Los procesos morfogénicos dominantes incluyen el escurrimiento superficial difuso moderado e
intenso, asociado con la fusión de nieve (y hielo en el nevado del Huila) y por escorrentía, este proceso
es intenso sobre los depósitos volcánicos recientes (eventos volcánicos históricos).

En el borde inferior, sobre el cinturón pluviométrico, se producen derrumbes y deslizamientos, ace-
lerados por la destrucción del bosque altoandino; también se identifican procesos de solifluxión y
reptación, incrementados por uso dominante en ganadería extensiva. En la parte alta y taludes abrup-
tos se producen, con relativa frecuencia, desprendimientos de roca que forman depósitos coluviales al
pie de las laderas.

Ambientalmente este geosistema es de gran importancia por constituir el máximo altitudinal de la
mayor parte del área, (exceptuando solo los relieves mayores de Galeras, Puracé y Huila). Por lo
anterior es el área de captación de la humedad transportada por vientos ascendentes; así mismo el
dominio de vegetación de bosque altoandino y páramo y la presencia de suelos alofánicos ricos en
materia orgánica, con alta capacidad de retención de agua, que la convierten en una fuente hídrica
que alimenta los principales tributarios del Cauca, Patía, Caquetá y Magdalena.

El grado de intervención en el área es creciente por el ascenso de los frentes agrícolas y el desarro-
llo de actividades ilícitas, (cultivos de amapola). Sin embargo las limitantes térmicas y la escasa profun-
didad efectiva de los suelos restringe la ocupación limitada en el momento de la tala y quema de la
vegetación natural y explotación en ganadería extensiva.

• Modelado glaciar heredado Pleniglacial. Comprende una faja estrecha, rodeando el modelado
glaciar subreciente; se localiza en general entre los 3.800 y los 3.000 metros(± 200), limitando con
el modelado Periglaciar de la Ultima Glaciación.

Este modelado responde al avance del hielo durante el Pleniglacial (máxima extensión del hielo duran-
te la ultima glaciación), que en su descenso erosionó la superficie, (principalmente tobas, diabasas y
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rocas metamórficas como Cuarzomonzonita), formando valles en U y circos glaciares. La diferencia
con el glaciar subreciente es la existencia de una capa de hielo más delgada y por menos tiempo, por
lo que el modelado glaciar es mas suave y no se observa la alta densidad de lagunas de sobreexcavación,
circos y otras formas glaciares como sí en la unidad anterior.

Las formaciones superficiales corresponden a materiales volcánicos principalmente cenizas y lapilli,
que recubren depósitos volcánicos anteglaciares, las rocas cepilladas dejadas por el glaciar o los
depósitos morrénicos. Hacia el borde oriental las secuencias de cenizas superan los cuatro metros
sobre explayamientos ignimbríticos del Pleistoceno; hacia la laguna del Buey las capas de cenizas son
delgadas y en cambio es representativa una capa de 3.6 metros de depósitos morrénicos del Pleniglacial.

En los Coconucos, por ejemplo, Pulgarín, et. al. (1993), identificó en los bordes del Puracé flujos
piroclásticos, cenizas y escoria de hasta 80 metros de espesor y otros más recientes, hacia los ríos
Vinagre y Ananbío, con espesor inferior a 12 metros.

En los Coconucos, la frontera agrícola se encuentra por encima de los 3.500 metros. En la parte norte,
sin formaciones superficiales volcánicas, la vegetación no ha sido destruida (la intervención es menor),
pero por control estructural los modelados de origen fluvial también transforman la herencia glaciar.

Los procesos dominantes en esta unidad son:

• Escurrimiento superficial difuso y concentrado intenso sobre las áreas con cobertura volcánica
(Coconucos, Galeras, Huila y Sotará).

• Disección fluvial profunda sobre las cenizas y piroclastos dando lugar a incipientes cañones que
tendrán su mayor desarrollo en el piso inferior, el Periglaciar Heredado.

• Desprendimientos de roca en taludes abruptos sin cobertura volcánica espesa, (al norte del área,
por encima de los 3.000 metros en el occidente del Tolima y oriente del Valle del Cauca).

• Derrumbes y deslizamientos sobre piroclastos no consolidados, acelerado por la destrucción del
bosque altoandino.

PERIGLACIAR HEREDADO DE LA ÚLTIMA GLACIACIÓN

Esta macrounidad corresponde a espacios situados por debajo de los 3.000 ± 300 metros, en las que
el modelado actual es resultado de procesos periglaciares de la Ultima Glaciación, y/o consecuencia
de la deglaciación.

En el geosistema periglaciar de la Ultima Glaciación domina la vegetación de bosque Andino. En el
borde superior hay presencia de bosque altoandino caracterizado por alta humedad ambiental y am-
plia cobertura de gramíneas.

Las formaciones superficiales son espesas en las áreas con influencia volcánica (directa o indirecta)
o fluvioglaciar superando en general los 10 metros. Los procesos degradacionales son intensos, ace-
lerados por una intervención antrópica precolombina, la destrucción casi total de la vegetación andina
y existencia de unas condiciones climáticas deficitarias, principalmente en el borde occidental.

El periglaciar heredado de esta área se diferencia del periglaciar de otras áreas montañosas del
país por la existencia de cuencas de tracción, en las que se formaron amplios lagos durante el Tardiglacial
y luego fueron rellenados por materiales fluvioglaciares y fluvio-volcánicos, dando lugar a los altiplanos
actuales, (Flórez y Eslava, 1994). También se identifica una capa relativamente gruesa de alteritas, de
origen mecánico, bioquímico y geoquímico, formada luego de la deglaciación, debajo de los 3.000
mts., debido a la alta humedad ambiental y principalmente en la vertiente oriental.
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La ocupación de estos espacios es densa y data de tiempos precolombinos con explotación inten-
siva, principalmente de los altiplanos y sus bordes, precisamente sobre las áreas más inestables por
escasa consolidación de los materiales pero las de mayor oferta en suelos.

Las condiciones de húmedad, vegetación, modelado e intervención antrópica señaladas determi-
nan la sucesión de los siguientes procesos morfogénicos:

• Desprendimientos: De tierra, en laderas de pendiente mayor al 50% y cobertura de cenizas y
piroclastos, de roca en laderas de igual pendiente sin formaciones superficiales.

• Derrumbes y deslizamientos: En laderas de pendientes mayores al 25% y condiciones climáticas
de altas precipitaciones, son particularmente grandes y frecuentes en los bordes superiores de los
altiplanos, fuertemente intervenidos, también en las laderas de los cañones (valles en V), formados
por disección profunda del drenaje.

• Solifluxión: Dominante en laderas de pendientes superiores al 12% y formaciones superficiales
espesas de piroclastos y cenizas con altos contenidos de alofana y montmorillonita. Se localiza
además, en la vertiente occidental muy húmeda y en los frentes de condensación de la vertiente
occidental hacia los 2.800 m.s.n.m..

• Reptación: Dominante en laderas de 12 – 25 – 50% con cobertura de material volcánico y en áreas
con alteritas bien desarrolladas, principalmente en la vertiente oriental húmeda.

• Escurrimiento superficial difuso: intenso en las áreas húmedas sin cobertura vegetal y pendientes
superiores al 7% arrastrando materiales de origen volcánico poco consolidados. En los altiplanos y
sus bordes la escasez de cobertura vegetal y la sucesión de lluvias torrenciales, determinan unos
procesos de escurrimiento superficial concentrado intenso formando surcos y cárcavas frecuentes.

En esta macrounidad se identifican de manera muy especial el geosistema de Altiplanos que se
describen a continuación:

LOS ALTIPLANOS

Son comunes en el área del Macizo y están estrechamente ligados a la intensa y compleja actividad
tectónica pasada del área; su importancia y sensibilidad radica en su posición estratégica frente a los
demás arcos pantanosos del Macizo y potencial agrícola, origen de conflictos ambientales y sociales.

El origen de los altiplanos se remonta, entonces a la formación durante el Cretáceo y Terciario inferior,
de «cuencas de tracción», depresiones que fueron posteriormente rellenadas inicialmente con sedimen-
tos marinos y luego del levantamiento pliocénico, recibieron aportes glaciolacustres, glacio-volcánicos y
volcánicos. La evolución de un Altiplano supone primero la existencia de una depresión que facilite la
acumulación de agua, luego su colmatación, para ceder luego a su ocupación por el hombre.

Para el Macizo se identifican los siguientes Altiplanos, que a su vez muestran diferentes fases evo-
lutivas, éstos son:

GABRIEL LÓPEZ

Localizado al NW del complejo volcánico de los Coconucos, con influencia volcánica actual indirecta de
este sistema.
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La estratificación y el espesor de paleosuelos y cenizas volcánicas en áreas de pendiente superior
al 15% significa una alta vulnerabilidad a degradación por escurrimiento superficial que rápidamente
puede degenerar en amplios surcos y cárcavas, dada la poca consolidación de los materiales y su alta
permeabilidad.

La intervención antrópica es intensa, principalmente con cultivos de papa y pastos para ganadería
semi-intensiva. La cobertura vegetal ha sido completamente desmontada.

Los procesos de sufosión (tunelización) y carcavamiento son severos en el borde del altiplano,
acelerados por la ausencia de vegetación natural y dominio de pastos. En el centro domina la disección
fluvial y encharcamientos periódicos en las depresiones.

PALETARÁ

Localizado al suroccidente de los Coconucos, fue rellenado por materiales volcánicos provenientes de
los volcanes Sotará y Puracé y otras estructuras volcánicas sin toponimia; presenta un buen nivel de
evolución sin presencia de cuerpos de agua residuales y suelos gruesos, con espesor mayor a un metro,
limitados en profundidad por costras ferralíticas que marcan el límite de un evento volcánico explosivo.

El altiplano de Paletará se encuentra medianamente disectado por el río Cauca y en él se han formado
tres niveles de terrazas: en el nivel más inferior se encuentran capas de depósitos fluvioglaciares, el nivel
medio de las terrazas incluye una capa más gruesa de formaciones superficiales, en el nivel superior de
las terrazas, el perfil vertical incluye depósitos fluviolacustres y/o glaciolacustres a más de 2.5 metros; la
formación superficial se compone de capas gruesas de arenas volcánicas, alternando con capas de
cenizas volcánicas y paleosuelos enterrados resultado de la pedogenización de arenas y cenizas.

La vegetación natural de bosque enano altoandino ha desaparecido, al igual que en los otros altipla-
nos y la intervención es intensa con ganadería extensiva y cultivos preferencialmente de papa. Esta
situación asociada a condiciones climáticas secas, hacen muy susceptible el área de degradación por
aceleramiento de procesos actualmente activos, como escurrimiento superficial difuso y concentrado
que forman surcos y cárcavas y truncan los suelos por tunelización (sufosión).

VALLE DE LAS PAPAS

También conocido como “Páramo de las Papas”, se localiza en el nacimiento del río Caquetá, a una
altura media de 3.000 metros; está rodeado por amplias morrenas pleistocénicas (borde oriental) y
depósitos fluvioglaciares holocénicos. El altiplano siguió el mismo proceso de formación ya descrito
con aportes importantes de los volcanes pleistocénicos de Cutanga y la cadena asociada de dirección SN.

La actividad holocénica no afectó directamente el altiplano y la herencia volcánica son acumulación de
cenizas y piroclastos provenientes del volcán Guachicono(?), superpuestas en varias capas gruesas.

En las colinas circundantes al altiplano se identifican depósitos glaciares (morrenas), de gran magnitud.
La intervención es intensa en los bordes del altiplano, sobre formaciones superficiales de cenizas

volcánicas. La pendiente media 3-7-12% facilita el escurrimiento superficial formándose surcos y cárcavas
y truncamiento de suelos por sufosión. El interior del altiplano aún no se ha sedimentado completamente y
parte del área se encharca periódicamente, impidiendo la explotación agropecuaria, por lo cual es
sometido a drenajes localizados, que generan un gran impacto, al afectar la capacidad de retención de
humedad de complejos organo minerales y materiales derivados de la alteración de cenizas, modifi-
cando el régimen hidrológico del alto Caquetá y acelerando procesos de hundimiento y desplome del
suelo por alteración del nivel freático.
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LA MAGDALENA

Pequeña depresión al NE del Valle de las Papas, rellena de material volcánico y sedimentos de origen
aluvial la cual se mantiene en un ambiente de sedimentación fluviolacustre y un espejo de agua
remanente, que es la laguna de la Magdalena. El grado de intervención es muy bajo por lo que el
proceso de sedimentación mantiene una tasa moderada.

El geosistema de los Altiplanos es altamente inestable por la baja consolidación de los materiales y
unas condiciones climáticas generalmente secas debido a su carácter de depresión, esto implica que
son áreas muy susceptibles a procesos degradacionales severos principalmente por escurrimiento
superficial y sufusión que conduce a un rápido carcavamiento y truncamiento de suelos por tunelización.

El proceso es agravado por el desmonte de la vegetación natural y el desecamiento de las áreas
encharcables, ello acelera el hundimiento y desplome del suelo por descenso del nivel freático,
contracción de material orgánico y pérdida de la capacidad de almacenamiento de agua, fundamen-
tal en la regulación hídrica de importantes ríos como el Caquetá, Magdalena, Vinagre, Cauca y
Putumayo.

Los Altiplanos también son áreas en las que la población esta bajo amenaza por fenómenos natura-
les, no solo por la disminución de capacidad productiva del suelo, sino que también es susceptible a ser
afectado por eventos volcánicos que aún en el Holoceno han transformado el paisaje. Ejemplo de ello
es el altiplano de San Rafael incluido por Monsalve y Pulgarín, (1993) bajo un grado de amenaza
media y el altiplano de Paletará bajo un grado de amenaza volcánica baja.

ESTRUCTURAS VOLCÁNICAS RECIENTES Y SUBRECIENTES.

Una de las características particulares del Macizo y concretamente en la Montaña Alta, es la presencia
de numerosos volcanes antiguos y recientes, algunos de ellos con actividad histórica. Esta macrounidad
que corresponde a depósitos de origen volcánico, producto de actividad efusiva y explosiva durante el
Holoceno interrumpe la secuencia geomorfológica altitudinal heredada de la Ultima Glaciación. Se
ubica en un rango entre los 3.000 y 4.500 metros sobre el nivel del mar.

La cobertura vegetal es mínima, al ser frecuentemente destruida por las explosiones volcánicas y/o
emisiones de gases y cenizas. Los suelos son poco desarrollados, superficiales, (espesor menor a 50
cm), limitados en profundidad por lavas y/o arenas, son suelos ácidos de baja fertilidad.

Se destacan las estructuras volcánicas activas de los Coconucos (por lo menos ocho volcanes,
entre ellos el Puracé), Sotará, Animas, Doña Juana, Galeras y Guachicono. Para el Macizo resultan
una serie de alrededor de 24 volcanes entre recientes y antiguos. (IDEAM,1997).

A las estructuras volcánicas recientes y subrecientes se les asocian unidades menores como los:

• Flujos lávicos Holocenos: Que corresponden a capas gruesas de lavas depositadas alrededor de
las estructuras volcánicas.

• Flujos Piroclásticos Holocenos: Que se encuentran alrededor de los conos volcánicos de Doña Juana,
Coconucos y Sotará. El espesor de los depósitos es superior a 10 metros y son disectados profundamente.

Estos dos geosistemas son altamente vulnerables a emisiones de cenizas y gases volcánicos por lo
que el grado de amenaza es alto, no sólo por lluvia de cenizas y piroclastos, sino también por flujos de
lavas y de piroclastos.
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EL SISTEMA LAGUNAR

En la Montaña Alta colombiana y particularmente a partir de los 3.000 metros se torna frecuente la
presencia de lagos formados en depresiones de origen tectónico, volcánico o por acción glaciar pasada.
La alta densidad de lagos es evidencia de la intensidad de los fenómenos antes mencionados, que
indican el funcionamiento de diversos procesos de modelado pasados y actuales.

Las lagunas tienen una posición relevante en el funcionamiento del sistema hídrico, de transferencia y
en la regulación de los mismos y constituyen una importante reserva hídrica que en muchas regiones se
encuentra en peligro a causa de procesos relacionados con la antropización de los espacios de montaña
alta, así como también por el proceso normal de sedimentación que tiende a colmatar estos reservorios.

Las lagunas localizadas en la Montaña Alta pueden ser producto de eventos glaciares pleistocénicos
y Holocénicos, concentrados en territorios por encima de 2700 m.s.n.m. y con mayor intensidad sobre
los 3400 m.s.n.m..

Para el Macizo se han logrado identificar 360 lagunas en la Montaña Alta (Mapa No. 16 y anexo 1).
La identificación de estos cuerpos de agua es un resultado particular del estudio «Geosistemas de la
Montaña Alta colombiana» (IDEAM-UNAL, 1997), en el cual mediante cartografia escala 1:100.000 y
fotografías aéreas se llevó a cabo un conteo de lagunas cuyo tamaño fuera superior a una hectárea.
Para cada laguna se tiene registrado el nombre, ubicación (departamento., municipio, coordenadas,
altitud), área y cuenca. Logicamente, el inventario necesita una comprobación de esta información a
nivel local, especialmente de su existencia ya que uno de los procesos activos que ocurren en las
lagunas de Montaña Alta es su paulatina colmatación o bien desecación artificial y posterior desapari-
ción, que podría ser en cuestión de algunos años. Por tal causa, algunas ya podrían haber desapare-
cido, o incluso, el número puede ser mayor y no estar registradas.

El inventario de lagunas es un valioso aporte por cuanto éstas son consideradas un recurso hídrico
insustituible y cada entidad gobernamental local debe conocer de su existencia.

OBSERVACIONES SOBRE LA MONTAÑA ALTA COMO ESPACIO ESTRATÉGICO Y DE ALTA SENSIBILIDAD

Caracterizada ambientalmente la Montaña Alta se identifican a continuación algunos indicadores am-
bientales y de uso, útiles para detectar problemáticas asociadas a la dinámica geomorfológica y las
formas de ocupación. Estos son (IDEAM, 1997):

Los modelados glaciares, indicadores de herencias paleoclimáticas.
Lagunas colmatadas y turberas que definen la intensidad de los procesos de sedimentación.
La disminución progresiva del espesor de los suelos con la altura como indicador de menor veloci-

dad en la pedogénesis.
Corrientes de aguas negras observadas en el Macizo Colombiano. Se trata de quebradas en las altas

montañas donde las aguas presentan un color parduzco. Estas indican que la cuencas superiores presen-
tan unas condiciones ambientales óptimas, con alta estabilidad morfogénica y escasa intervención antrópica.

Movimientos en masa frecuentes y de gran tamaño, aun bajo bosque, en el geosistema del Periglaciar
Heredado que indican la alta inestabilidad del límite inferior de la Montaña Alta, como consecuencia de
los ajustes en el retrocesos de las vertientes en áreas de tectorogénesis reciente y/o aún activa.

Áreas degradadas que indican la sensibilidad hacia el desequilibrio de los geosistemas, manifesta-
dos por desaparición de la cobertura vegetal, pérdida de suelos y aparición del sustrato. En áreas
volcánicas, los eventos volcánicos y glaciovolcánicos catastróficos hacen más vulnerables estos espa-
cios a los procesos de degradación.
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La expansión altitudinal de la frontera agrícola como indicador de presiones socio-económicas, pero
también como resultado del ascenso térmico generalizado, que permite el desarrollo de nuevas activi-
dades.

El uso agropecuario en áreas de bajo potencial que señalan las características marginales de la
población ocupante de la mayor parte de la Montaña Alta, exceptuando los altiplanos.

LA MONTAÑA MEDIA

Es la macrounidad de mayor extensión en el Macizo y se refiere a los diferentes sistemas morfogénicos
sin influencia directa de los eventos glaciares y glaciales (aunque sí indirecta) del pasado o del presen-
te e incluye espacios ubicados altitudinalmente abajo de los 2700±100 msnm.

Dentro de esta macrounidad en la zona del Macizo se señalan los siguientes sistemas morfogénicos
(Ver tabla 23):

Esta macrounidad desde el punto de vista morfoestructural se caracteriza por bloques levantados,
fallados y con un control estructural notorio del drenaje.

La unidad integra Macizos antiguos, coberturas volcánicas y sedimentarias y complejos
metasedimentario-volcánicos. Bioclimáticamente se ubica en los pisos Andino y Subandino,

Tabla No. 23.  Sistemas morfogénicos de la montaña media del Macizo
Colombiano

Fuente:  IDEAM - UNAL, 1997. Sistemas morfogénicos del territorio
colombiano
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espacios más atractivos para la concentración de la población. La Montaña Media también se
caracteriza por áreas depresionales de origen tectónico, hoy planas y conocidas como Altiplanos.
En el Macizo estos geosistemas se encuentran en su mayoría en la Montaña Alta,  pero solo el
Altiplano de Sibundoy se localiza en la Montaña Media. Los procesos actuales son los mismos
descritos arriba.

LA MONTAÑA MEDIA COMO INDICADOR DE LA INESTABILIDAD DEL MACIZO

Por criterios de orden geomorfológico, la Montaña Media presenta características especiales:
La existencia casi generalizada de alteritas debido a las condiciones bioclimáticas favorables a la

alteración del sustrato. Este hecho está prácticamente ausente en la montaña alta donde los glaciares
tomaron y transportaron las alteritas.

La ramificación de las cuencas hidrográficas medias forma grandes anfiteatros por disección en la
parte alta del piso bioclimático Andino.

Los procesos generales se relacionan con la disección y el aporte de sedimentos hacia los
piedemontes y llanuras, torrencialidad de los ríos que ocupan los cañones, la frecuencia de movimien-
tos en masa en las vertientes y pérdida de suelos por escurrimiento superficial.

La disección y los movimientos en masa causan retroceso de las vertientes con formas cóncavas en
la búsqueda de un perfil de equilibrio.

Estas condiciones propias de la Montaña Media son la prueba y ejemplo de la dinámica del paisaje
andino Colombiano. Allí se refleja la evolución geológica reciente del relieve. Lo que debe llamar la
atención no es solo este elemento natural, también lo es la combinación con un fuerte proceso de
ocupación del espacio: sobre esta macrounidad se localizan numerosos asentamientos humanos y es
donde mayor provecho de las tierras hace el hombre.

LA MONTAÑA BAJA

La Montaña Baja, al igual que las macrounidades superiores, se incorpora al concepto estructural de
cordillera, como los bloques levantados por procesos orogénicos.

Por ubicación altitudinal, la disponibilidad de energía es inferior para desencadenar los procesos
ligados a las grandes cuencas hidrográficas, pero sí reciben sus efectos. Así, una de las características
es la ausencia de cañones, pero en cambio se encuentran las gargantas de salida de los cañones
(formados arriba) hacia los piedemontes.

La característica esencial de las partes bajas de las cordilleras es su correspondencia, en general,
con los escarpes tectónicos de las fallas (inversas) fundamentales que separan las cordilleras de las
depresiones tectónicas laterales.

Para el Macizo únicamente se encuentra dentro de la Montaña Baja, el geosistema Escarpes de
retroceso con pendiente cóncava, y se trata de escarpes tectónicos que responden a la dinámica de
retroceso de las vertientes ligadas a los escarpes de las fallas que separan las cordilleras de las
depresiones tectónicas laterales.

La dinámica de retroceso es más rápida comparada con la de otros espacios. La remoción de
los materiales superficiales es más efectiva y por lo tanto los afloramientos rocosos son dominan-
tes. Estos procesos, más un escurrimiento superficial difuso y reptación conllevan a convertir el
escarpe en un área sedimentógena con formación de depósitos coluvio-aluviales sobre el borde
de las llanuras.
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LAS DEPRESIONES TECTÓNICAS INTRAMONTANAS

Las depresiones tectónicas intramontanas son macroformas estructurales resultantes del levantamien-
to diferencial del sistema cordillerano andino. La orogenia levantó las cordilleras a la posición actual,
mientras que las depresiones fueron levantadas a una altitud menor.

Los sistemas morfogénicos asociados a las Depresiones Tectónicas en el Macizo Colombiano son
las siguientes:

Cerros y mesas en vías de degradación
Colinas y lomeríos con alteraciones profundas (bajo clima muy húmedo)
Conos bajos sin disección o en construcción
Conos de derrubios sinorogénicos
Conos degradados o en vía de degradación
Piedemonte alto de la cuenca Meta-Arauca
Piedemontes bajos
Valles aluviales

EL DOMINIO AMAZÓNICO

Para el Macizo esta macrounidad es la de menor importancia por su mínima presencia. Solo se en-
cuentra hacia el sureste en los municipios de Belén de los Andaquíes, San José de Fragua y Santiago.

Se entiende la acepción de dominio por la relativa homogeneidad de una macrounidad del tamaño
de la Amazonia Colombiana y, desde luego, en relación con el tamaño menor de las unidades definidas
en los espacios andinos. El espacio del Dominio Amazónico ocupa las partes más bajas del Macizo y
su influencia no es de importancia.

A esta macrounidad pertenecen los siguientes sistemas morfogénicos:

• Llanura aluvial de desborde de los ríos andinos y amazónicos
• Modelado de disección

AMBIENTE DE BIODEGRADACIÓN

El componente orgánico del suelo se considera como un ambiente de biodegradación, porque al inte-
rior de él se están sucediendo una serie de transformaciones donde se descomponen, acumulan y
reciclan elementos esenciales para los flujos energéticos, todos estos cambios son producto de una
interacción entre organismos (Macro, meso y microflora edáfica) los factores del suelo, los factores
ambientales, el material parental, los residuos tanto animal como vegetal depositado y los materiales
orgánicos producto de la descomposición.

El componente orgánico tiene un gran número de funciones dentro del suelo, por una parte provee
a las plantas de nutrientes y éstos a su vez tienen funciones importantes entre las que tenemos:
proporcionar a los organismos del suelo material indispensable para la síntesis protoplasmática,
abastecer de energía necesaria a los organismos para su crecimiento celular y reacciones biosintéticas,
servir como aceptor de elementos liberados en las reacciones que proporcionan energía a los organis-
mos, en los organismos aeróbicos el O

2
 desempeña esta ultima función en los organismos anaerobios

estrictos o facultativos algunos productos del metabolismo o algunas sustancias inorgánicas remplazan
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el O
2
, la fuente de energía para los organismos heterótrofos son la celulosa, la hemicelulosa, la lignina,

el almidón y los ácidos orgánicos entre otros.
Además de las funciones anteriores el componente orgánico de suelo incrementa el reciclaje de

nutrientes y ayuda a la sustentabilidad de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, su
importancia en la estabilidad natural radica en que al formar estructuras o agregados provee al suelo
de estabilidad por largo tiempo, dichos agregados son producto de muchas fuerzas incluyendo liga-
mentos mecánicos por raíces e hifas de algunos hongos, al combinarse con minerales de arcillas
producen segmentos con las partículas del suelo, formando unidades estructurales llamadas agrega-
dos, al formar complejos órgano-minerales con la parte inorgánica del suelodándole una gran estabili-
dad a éste evitando que el componente orgánico sea degradado y descompuesto facílmemte por la
microflora edáfica.

Entre los procesos que intervienen en la descomposición del componente orgánico tenemos la
mineralización y la humificación la velocidad con que estos se realizan dentro del suelo dependen del
contenido y tipo de materia orgánica, clase de cultivo o cobertura vegetal, temperatura humedad, pH,
profundidad, aireación y factores locales como relieve precipitación y tiempo.

VALORES Y DISTRIBUCIÓN DEL CARBONO ORGÁNICO EN LOS SUELOS DEL MACIZO

Los suelos bajo condiciones naturales presentan un rango característico tanto cualitativo como cuanti-
tativo de la materia orgánica, resultado del equilibrio natural entre la acumulación de la materia orgáni-
ca y su mineralización. Este equilibrio va a depender del clima, organismos, minerales producto de la
descomposición del material parental como Ca, Mg, Fe y Al entre otros, altura y un gran número de
factores, este equilibrio se altera por la acción del hombre, que consecuentemente, da lugar a otras
modificaciones en la cantidad y contenido de la materia orgánica que se acumula en el suelo. Para el
presente estudio consideraremos la materia orgánica en términos de carbón orgánico.

Los factores que se tuvieron en cuenta para determinan los contenidos de materia orgánica en los
suelos estudiados, son: la temperatura, el contenido de humedad del suelo, la presencia de cenizas
volcánicas (alófanas) la altitud y la presencia o ausencia de cobertura vegetal y algunas características
químicas como Bases de cambio, pH y la CICA.

De esta manera, en el Macizo debido a la variabilidad de estos factores se encuentran suelos con
muy alto contenido de Carbono orgánico en los climas más fríos y húmedos, principalmente aquellos
formados a partir de cenizas volcánicas, las cuales una vez entran en el proceso de alteración facilitan
la acumulación de complejos órgano-minerales retardando el proceso de descomposición de las sus-
tancias orgánicas, suelos con contenidos intermedios en climas medios sin alófana y suelos con con-
tenidos bajos a altos en alturas menores de 1000 metros sobre el nivel del mar

Para el estudio de los contenidos de carbón orgánico del Macizo Colombiano se analizaron 70
perfiles de suelo, descritos y caracterizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ubicados en
algunos municipios de los departamentos de Nariño, Huila, Cauca y Tolima, encontrándose valores
entre 0.26 y 23.40% los cuales se estudiaron de acuerdo a las franjas altitudinales.

Analizando los contenidos de Carbono orgánico se observa que en general hay una tendencia a
aumentan con la altura, este comportamiento se comprueba cuando se realizó el análisis de correla-
ción entre el porcentaje de Carbono y la altura, dando un valor positivo de 0.30 en las franjas altitudinales
entre los 2000 y 3600 m.s.n.m, en estos suelos se encontró un valor mínimo de 1.48, un máximo de
23,4 y un promedio de 6.91 Ver Gráfica Es de anotar que existen perfiles de suelos con valores máxi-
mos de 23,4 y de 13,22%.
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Los altos contenidos de carbón orgánico en estos perfiles se pueden explicar a través de algunas
hipótesis. Primero los climas fríos disminuyen la duración e intensidad de la actividad biológica. Segun-
do, los estudios Jenny (1968) indican que en los Andosoles el Fósforo aprovechable es un factor que
limita la tasa de mineralización de la materia orgánica. Por otra parte Munevar y Wollum (1983), encon-
traron que los contenidos altos de Carbono, comparados con otros suelos en clima similar, presentan
bajas ratas de mineralización, fenómeno asociado con factores químicos, físicos y biológicos entre los
cuales las deficiencias de P y N limitan el crecimiento microbiano, además de la elevada capacidad de
adsorción enzimática por coloides inorgánicos y la inhibición de ciertas encimas (proteasas), con lo
cual se retarda su degradación. Tercero se ha conceptuado que la materia orgánica ligeramente
humificada, por efecto de la adsorción sobre el material alofánico, puede ser protegida contra la degra-
dación microbiológica. Estos factores parecen obrar efectivamente en este sentido aunque con diferen-
te importancia o participación relativa.

Como cuarta hipótesis se tiene que la síntesis de polímeros húmicos de alto peso molecular
(macromoléculas) que interactúan con los componente alofánicos, forman complejos altamente resis-
tentes a la biodegradación Zunino, 1983.

Entre las características de los suelos derivados de cenizas volcánicas es importante resaltar la
capacidad de retención de agua que tienen estos, la cual supera el 20%, encontrándose en el valle del
Cauca suelos con retención de agua del 53% a 15 bares la cual se debe al alto contenido de materia
orgánica y desde luego al porcentaje elevado de material no cristalino (alófanas), o posiblemente a la
presencia de complejos alofano-humicos. Luna C, 1975.

La densidad aparente es otra propiedad muy importante que se tiene encuentra en el estudio de
suelos derivados de cenizas volcánicas ya que esta es una medida indirecta de la porosidad la que
influye notoriamente en el movimiento del agua y el almacenamiento del aire, ambos factores muy
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importantes en el crecimiento normal de las plantas. La densidad aparente se halla relacionada con la
disposición de las partículas para formar los agregados, en los cuales el componente orgánico y el
componente mineral especialmente la fracción arcilla tienen un papel muy importante, es de anotar
que al aumentar la proporción de minerales arcillosos en los suelos se obtenga un efecto estabilizador
de la materia orgánica y un incremento en su contenido. Sombroek, 1986.

A pesar de que las condiciones del clima, temperatura, precipitación y vegetación se catalogan
como factores importantes que afectan el contenido de materia orgánica en los suelos se ha encontra-
do que los Andosoles tienen altos valores de materia orgánica independiente del clima en comparación
con los suelos no alofanicos.

La distribución de los valores de carbón orgánico en la mayoría de los casos es mayor en el horizon-
te superficial que en los subsuperficiales, esto se debe a que la materia orgánica se halla formando
complejos arcillo-húmicos que son muy resistentes al ataque de los microorganismos del suelo, lo que
hace que estos complejos se acumulen, por otra parte las áreas no intervenidas bajo vegetación natu-
ral pueden acumular material vegetal en el horizonte A como consecuencia de la caída de la hojarasca.

En el piso altitudinal entre los 1000 y 2000m.s.n.m se encontraron valores mínimos entre 0.64 y un
valor máximo de 17.14, con un promedio de 3.58.

Considerando estos valores medios a alto para este piso altitudinal. La variación en los conteni-
dos del Carbono orgánico en estos suelos puede deberse a la variedad o naturaleza de suelos aquí
encontrados y ubicados en diferentes condiciones ecológicas, al material parental, además se esti-
ma que en cada piso altitudinal hay diferentes formaciones vegetales lo cual unido a las variaciones
de los factores de formación de los suelos están influyendo sobre los contenidos de carbón orgánico,
la deforestación es otro de los factores que causa esta disminución, los trabajos de Alexander y
Pichott (1979) evidencian las pérdidas de materia orgánica cuando el suelo paso de bosque a cultivo
siendo estas mayores en suelos de clima medio que en suelos de clima frío. Atribuyéndose este
efecto a las mayores temperaturas de la zona que inducen una transformación bioquímica más rápi-
da de los compuestos orgánicos.

Por debajo de los 1000m se encuentran valores mínimos de 0.41 y promedios de 1.71 los cuales se
consideran altos para esta franja altitudinal, no obstante al estar estos suelos en clima seco y medio
húmedo la precipitación anual (2500 a 3500 a mm), la humedad relativa entre media y alta (65 y 75%)
y una temperatura moderada o creciente a medida que se baja de las pendientes son factores suficien-
tes para que se dé una producción primaria relativamente alta, acelerando la biodegradación de la
materia orgánica favoreciendo poblaciones de macro y mesofauna además de microorganismos que
ayudan al proceso de mineralización.

De los perfiles estudiados se puede concluir que el contenido de carbón orgánico disminuye progre-
sivamente en los horizontes inferiores en la mayoría de los perfiles estudiados.

PROPIEDADES BIOLÓGICAS

Las características biológicas de los suelos, tales como distribución de las poblaciones de la flora y
fauna, la densidad de población, desarrollo, crecimiento y actividad están determinadas y controla-
das por las propiedades físico-químicas de los suelos, la cobertura vegetal y el uso y manejo de
éstos entre otras. Aunque no existen estudios específicos sobre distribución de flora y fauna en estos
suelos, los estudios sobre mesofauna realizados por Van der Hammen (1989) nos permiten tener
una aproximación sobre esta distribución de estos organismos, dadas que las condiciones de estu-
dio son similares.
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En general la vida animal depende de la cantidad de alimento de las condiciones climáticas, (espe-
cialmente de temperatura y humedad) y de los substratos en los cuales o sobre los cuales viven los
animales (vegetación, suelos, agua, montaña alta media baja roca y nieve).

Con relación a los nutrientes las montañas altas ofrecen en general y bajo condiciones de humedad
comparable menos recursos que las zonas más bajas, y con diferencias apreciables según el cinturón
altitudinal como consecuencia de la menor biomasa de las plantas.

También las condiciones climáticas, en general son menos favorables para los organismos de las
altas montañas si se comparan con las condiciones de tierras bajas además existen variaciones de-
pendientes de la altitud, la exposición, la inclinación y la latitud geográfica, otro factor que influye
considerablemente sobre la distribución densidad y diversidad de los organismos, en la Montaña Alta
es la presencia de un clima poco uniforme y bien distribuido. Al hacer un análisis sobre la presencia y
distribución de algunos organismos edáficos se tiene:

Dentro de la mesofauna los grupos más comunes son los Acaros, Collembolos, Coleoptera,
Myriapoda, Insecta y algunos Artrópodos, parece que la presencia de estos grupos en particular esta
relacionada con la temperatura del suelo, y para Acaros y Collembolos la causa de su presencia podría
ser la alta acumulación de humus también relacionada con la temperatura.

Según (Valencia 1983) al comparar la actividad biológica especialmente la microbiológica hay ma-
yor actividad a menor altura (2100 y 2700), párese ser que el exceso de humedad y las bajas tempera-
turas suprimen en parte la actividad biológica.

El conjunto de condiciones antes descritas puede explicar el hecho, por el cual el número de espe-
cies tanto de flora y fauna edáfica y también el número de taxas superiores disminuyan con la altitud,
además la colonización de las altas montañas por determinados organismos requieren de adaptacio-
nes a las condiciones extremas de estos biotopos.

Este comportamiento de la distribución de los organismos no se puede generalizar si hay suelos de
cenizas volcánicas ricos en nutrientes y con una alta capacidad de producción vegetal la cual puede
albergar un número mayor de organismos y de taxas, dentro de estos suelos los niveles tróficos exis-
tentes se mantienen debido a la incorporación continua de residuos vegetales en el suelo, los cuales
con la interacción de la microflora macro, meso y microflora a través de los procesos lentos de pero
continuos de humificación y mineralización suministran el material necesario para el mantenimiento de
los organismos y del ecosistema propiamente dicho.

Trabajo realizado por Sturm (1995) sobre distribución de mesofauna en pisos altitudinales entre los
2000 y 2700m.s.n.m afirma que en este intervalo altitudinal desaparecen las hormigas (Formicidos) y
las termitas (Hisopear) párese ser que esta distribución esta directamente relacionada con la temperatura.

En general en las áreas más bajas donde todavía existe bosque, en su mayor parte natural la fauna
es relativamente rica, las adaptaciones no son muy evidentes a causa de la baja altitud y la presencia
de diferentes substratos especialmente el suelo y la vegetación. La presencia de horizontes bien desa-
rrollados con un contenido alto de humus permite la existencia de una fauna muy variada, los artrópo-
dos son los organismos más abundantes, dentro de éstos, el orden Collémbola ocupa después de
Coleóptera y Díptera el segundo lugar. Cabe destacar algunos ordenes de la clase Arachnida como los
Pseudoescorpiones, opiliones que juegan in papel muy importante como depredadores y detritívoros.

En general las poblaciones edáficas son abundantes especialmente la de los artrópodos los cuales
han sido especies cosmopolitas, como consecuencia de su alta capacidad de propagación y adapta-
ción, Muchas de las especies edafofaunisticas pueden ser transitorias ocupan un determinado nicho
en una época del año, otras están muy relacionadas con la vegetación o con la clase de cultivo, algu-
nas de estas especies pueden hallarse en grandes zonas y otras están presentes o son endémicas de
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áreas pequeñas. En general la importancia de la fauna esta en la capacidad de descomponer la mate-
ria orgánica en forma rápida y mezclar el humus entre un horizonte y otro.

Analizando la cobertura vegetal del Macizo Colombiano se observa que un porcentaje muy alto ha
sido desmotado por quema y tala siendo remplazados por agro ecosistemas donde predominan los
cultivos de papa, yuca, fríjol, maíz plátano y café, una extensión considerable del área actualmente se
encuentra bajo pastos naturales y mejorados cuyo uso es la ganadería extensiva.

La alteración del medio implica una variación de las poblaciones edáficas, así como las de
sus funciones. A pesar de que el impacto de este cambio es difícil cuantificar es probable que
exista un descenso en la densidad de las poblaciones edáficas, en la diversidad y las tasas de
mineralización, descomposición y humificación presenten una alta reducción consecuencia de la
desaparición de algunas poblaciones microbiológicas, las cuales van a incidir sobre la producti-
vidad de estos suelos.

En los ambientes naturales no disturbados existen poblaciones edáficas permanentes que permi-
ten la estabilidad y sustentabilidad del ecosistema. El cambio de la cobertura vegetal por cultivos y
pastos implica cambios edáficos, los cuales originan condiciones para que solo los organismos más
adaptados permanezcan en el medio, con la consecuente pérdida de e funcionalidad dentro del
ecosistema.

CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS

Para la descripción y análisis de los suelos del Macizo Colombiano se cuenta con perfiles georrefenciados
de los departamentos del Tolima, Cauca, Huila y Nariño. Cada perfil de suelos se ubicó dentro de los
respectivos sistemas morfogénicos, y las formaciones superficiales correspondientes. Los perfiles de
suelos fueron tomados de los estudios de suelos de la zona realizadas por el IGAC.

Como características internas de cada perfil se seleccionaron la profundidad efectiva, textura y las
principales limitaciones que estos tienen para el uso y manejo. Igualmente para cada horizonte del
perfil se definió la profundidad de cada uno, nomenclatura, información sobre propiedades físico-quí-
micas tales como: CICA (Capacidad Catiónica de Cambio), CICE (Capacidad de Cambio Efectiva),
CCV (Capacidad Catiónica Variable), SAL (Saturación de Aluminio), porcentajes de arena, limo y arci-
lla, bases de cambio, Ca, Mg, K, Na, Al (Calcio, Magnesio, Potasio, Sodio y Aluminio), SBA (saturación
de bases), porcentaje de carbono y contenidos de fósforo en partes por millón (p.p.m).

Con el ánimo de tener una apreciación de la geodinámica entre los componentes del perfil
geopedológico, los perfiles de suelos se relacionaron con las macrounidades (geosistemas), la
geoestructura, la naturaleza de las formaciones superficiales y los procesos de erosión actuales y/o
potenciales.

Se hace una descripción empezando por el ambiente de Biodegradación, propiedades físicas, quí-
micas y mineralógicas.

Para el análisis de la información se procesaron los datos de suelos, mediante análisis estadístico,
especialmente se tomó información de valores máximos, mínimos y promedios de las principales ca-
racterísticas de los suelos en los diferentes pisos térmicos, igualmente se determinó la correlación
entre las principales variables del suelo, los resultados se presentan en gráficas que nos permiten
entender el comportamiento de las diferentes características en los suelos del Macizo.

Para iniciar la discusión de los suelos del Macizo se comienza con algunas apreciaciones sobre
suelos derivados de cenizas volcánicas, los cuales ocupan una gran proporción en el Macizo Colom-
biano, cerca del 65.5% aproximadamente.
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PEDOGÉNESIS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SUELOS DERIVADOS DE CENIZAS VOLCÁNICAS

Los suelos con influencias volcánicas alcanzan el 11.6% de los suelos del país dentro de las cuales se
incluye el área correspondiente del Macizo y sus zonas de influencia en la alta y media montaña.

Los andosoles tienen una génesis muy compleja. En el caso colombiano se interrumpe con frecuen-
cia en el tiempo por efectos de las erupciones volcánicas provenientes de las cadenas volcánicas de
Centroamérica y de Colombia. Además los sistemas montañosos muy húmedos y de fuerte pendiente
permiten truncamientos permanentes por efectos de procesos gravitatorios e hidrogravitatorios. Estos
entornos tienen características biogeoquímicas muy específicas y de relativa homogeneidad. Cuando
la alteración no está lo suficientemente madura se cuenta con suelos un poco diferentes en virtud de
su poca evolución.

Las características y propiedades de los suelos derivados de materiales volcánicos (cenizas y ba-
saltos) se acentúan con el tiempo bajo condiciones hidromórficas tropicales a partir de cierta estabili-
dad de la capa en alteración bajo condiciones de humedad relativa de media a alta y con vegetación
poco lignificada fácilmente biodegradable, cuyos compuestos húmicos frescos son estabilizados por el
material alofánico. Es de relevar la fuerte actividad biológica que hay en estos suelos representada en
la meso y macro fauna en microorganismos como hongos y bacterias. Los hongos y la diversidad de la
macro y mesofauna puede ser más importante y abundante en los climas templados con acidez media.
Los microorganismos como las bacterias pueden predominar en la montaña fría con acidez baja y con
vegetación mayormente lignificada y de hecho acidificante. Los comportamientos de la alteración de
cenizas y material volcánico en Colombia varían con la altitud en razón del efecto bioclimático que
condiciona los procesos biogeoquímicos.

Como se anotó este tipo de alteración y maduración se sucede en ambiente de montaña con fuerte
humedad edáfica y atmosférica bajo ambiente de bosques andino y alto andino. Estos procesos no
admiten estaciones secas marcadas e intensas.

Los Suelos alofánicos se caracterizan por la conformación de complejos alumino-orgánicos en su-
perficie y generación de productos alofánicos en la subsuperficie. Bajo condiciones favorables se forma
un horizonte melánico que corresponde a un grado avanzado del proceso de andolización. Los perfiles
típicos presentan una morfología de tipo Ao/A/C ó Ao/A/B/C. Suelen estar constituidos por varias capas
de cenizas volcánicas cuando su origen es de material piroclástico suelto el cual bajo condiciones de
humedad adecuada tiene un proceso de alteración rápida con un grado de diferenciación menor. Cuando
el proceso se da sobre lavas basálticas el proceso de alteración es más lento, el material tiene mayor
consolidación y la diferenciación de horizontes se hace más nítida.

Generalmente los suelos derivados de ceniza volcánica en ambiente húmedo y subhúmedo son
resistentes a la acción hídrica superficial, los suelos suelen ser susceptibles a los movimientos en
masa, en presencia de pendientes fuertes.

Como características químicas especiales se reportan una alta capacidad de cambio dependiente
del pH. Por el contrario la saturación de bases tiende a ser baja. También se caracteriza por una alta
capacidad buffer y alta retención de fosfatos, en razón de tener abundantes contenidos de aluminio y
hierro activos.

La dinámica bioquímica da lugar a complejos órgano-minerales resistentes a la mineralización bio-
lógica pero de una manera que no afecta la liberación del nitrógeno necesario para el sustento vegetal.
Las propiedades físicas están determinadas por un horizonte Ao muy importante sobre el cual subyace
un horizonte A de espesor apreciable. La densidad aparente es baja y la capacidad de retención es
alta. Se resaltan las propiedades tixotrópicas en el horizonte anterior.
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Para los andosoles un contenido de carbón orgánico mayor al 6% se considera muy alto; entre 2.5
– 6% alto, entre 1.5 y 2.5% mediano. La densidad aparente fluctúa entre 0.5 y 0.8. Si bien la capacidad
de retención de humedad es muy elevada el punto de marchitamiento también lo es. La permeabilidad
es elevada y de consistencia tixotrópica, es decir suelos pegajosos al tacto y pulverulentos en seco.
Las arenas suelen ser fragmentos de vidrio.

La capacidad de retener agua puede pasar el 100% y puede alcanzar hasta el 200% en andosoles
tropicales hidromorfos. La desecación prolongada o permanente afecta la capacidad de retención de
agua.

La capacidad de intercambio catiónico suele contener valores excepcionales que fluctúan entre
50 a 100 meq/100 g. de suelo, constituida por cargas dependientes del pH el cual generalmente es
ácido. Los compuestos húmicos y alofánicos son responsables de este tipo de capacidad de
intercambio ya que las arcillas tienen un papel menor en las cargas permanentes. La alófana o
bien silicato de alumina amorfo, es responsable de las cargas variables y predominan sobre las
cargas permanentes.

La alumina provoca la precipitación poco reversible de algunos fosfatos. Aunque la mineralización
en este tipo de medios es lenta, el suministro del nitrógeno está asegurado.

A continuación se presenta un pequeño esbozo, de los procesos formadores que intervienen en los
andosoles o con características cercanas, la importancia de la materia orgánica en la formación de
andosoles, y síntesis de sus principales propiedades, antes de entrar a analizar lo relacionado con los
suelos derivados de cenizas en el Macizo Colombiano.

IMPORTANCIA DE LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS ALOFÁNICOS Y DE LA MATERIA ORGÁNICA EN EL DESARROLLO DE LOS

ANDOSOLES

El proceso que ocurre en la formación de andosoles se conoce como Andolización, y posee dos
subprocesos específicos relacionados fundamentalmente con la formación de complejos Al-Humus,
(de preferencia en el horizonte superficial) y la generación de productos alofánicos (alófanas, imogolita,
etc) en los horizontes superficial y subsuperficial, los horizontes pueden estar diferenciados de acuer-
do con el grado de evolución asociados al mismo.

Los suelos ándicos se definen con base en un proceso general dominante, es decir en su transfor-
mación mineral y alteración no extrema con o sin dominancia de acumulación de minerales orgánicos,
complejados con el aluminio.

La alteración genera fracciones coloidales con bajo grado de ordenamiento cristalino (alófana,
imogolita, ferrihidrita), mientras que el complejo Al-Humus ayuda a estabilizar los compuestos
húmicos en el horizonte superficial. Los procesos de eluviación e iluviación son mínimos (ICOMAND,
1988).

En la Gráfica No. 13 se presenta el modelo de evolución de la ceniza volcánica en medios húmedos,
a manera de ejemplo de la forma como se altera la ceniza en estos medios y en él se señala muy
claramente la importancia de la materia orgánica y los materiales alofánicos, que influyen en la forma-
ción de andosoles o bien decaracterísticas cercanas.

PAPEL DE LA MATERIA ORGÁNICA EN LA EVOLUCIÓN DE LOS ANDOSOLES

En los andosoles la materia orgánica desempeña, con respecto a la edafogénesis, un papel de motor
esencial, los complejos Humus-Aluminio y también Hierro-Humus, formados en condiciones masivas
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Gráfico 13.  Evolución de las cenizas volcánicas.
Fuente:  Investigaciones sobre andosoles en Colombia, 1991.
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evolucionan in sitú, sin sufrir migraciones, debido a una policondensación moderada de los amorfos,
tanto orgánicos como minerales.

Los compuestos minerales amorfos estabilizan la materia orgánica y la protegen contra la acción
microbiana, razón por la cual encontramos en los perfiles del Macizo Colombiano, altos contenidos de
materia orgánica.

Esta formación masiva de complejos órgano-minerales amorfos, es independiente de la vegetación
y esta regida exclusivamente por el factor clima y por el factor material mineral (que en el Macizo es de
naturaleza volcánica, diabasas, andesitas, lavas volcánicas, etc.)

En la Gráfica No.14 se presenta la secuencia de la transformación de sustancias orgánicas, en
suelos alofánicos.

FACTORES PEDOGENÉTICOS EN LA EVOLUCIÓN DE LOS SUELOS DE CENIZA VOLCÁNICA DEL MACIZO COLOMBIANO

Los anteriores criterios ponen de manifiesto que la evolución de los suelos de ceniza se halla
ligada no solamente a la composición del material de origen sino también a otros factores
pedogenéticos. Para el caso específico de los suelos andicos del Macizo Colombiano ubicados en
la Montaña Alta, y parte de la Montaña Media, los factores que influyen en la evolución de la ceniza
son los siguientes:

• La temperatura y humedad del suelo

La temperatura y el grado de humedad presentes en la Montaña Alta del Macizo Colombiano, son
importantes para el desarrollo del suelo, en la zona alta donde la temperatura es menor de 8º Centígra-
dos y el contenido de humedad bajo, hay una alteración lenta de la ceniza, con una formación escasa
de material no cristalino (alófanas).

Igualmente en sectores donde la temperatura es baja, pero el grado de humedad es mayor, existe
una mayor alteración de la ceniza y en consecuencia aumentará el contenido de las alófanas, igual-
mente la relación AH/AF, es alta.

• Composición de las cenizas

La composición de las cenizas influye también en algunas de las propiedades físico químicas de
los suelos, para la zona del Macizo Colombiano, las cenizas presentan composición cuarzo
andesítica, transformadas principalmente a alófanas, con una presencia baja de haloisita y
metahaloisita (IGAC, 1995), que al alterarse origina suelos ácidos con bajas saturaciones de
bases.

• Condiciones de depositación y topografía

Las condiciones de depositación de la ceniza sea esta en forma aérea, o por arrastre mediante la
acción del agua, influyen notoriamente en las características morfológicas que presentan estos suelos,
para el caso específico del Macizo la depositación fue en forma aérea, lo cual ocasionó de acuerdo a
la inclinación del terreno, suelos profundos hasta superficiales en sitios donde la pendiente se cataloga
como fuertemente escarpada, no obstante se encuentran sectores principalmente en los Altiplanos,
donde la depositación ha sido por medio hidrogravitatorio.
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Gráfico 14.  Secuencia de transformaciones de sustancias orgánicas en suelos Alofánicos.
Fuente: Zumino, 1983.
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• Edad de la ceniza

La edad de la ceniza es un factor importante en el grado de evolución de los suelos de la Montaña Alta, en el Macizo
Colombiano ha habido depositaciones continuas de ceniza volcánica, motivo por el cual al analizar los resultados de
los análisis mineralógicos se observa que la presencia de minerales cristalinos aumenta con la profundidad del
perfil, lo cual se explica hasta cierto punto por una sucesión de capas de ceniza de diferente edad.

• Acción antrópica

La vegetación natural influye de manera diferente a como lo hacen la pradera y los de cultivos anuales.
Por ejemplo en la región de Gabriel López, a 3100 m de altitud, de acuerdo con Luna (1975), en suelos
bajo pradera se pudo observar cierta tendencia hacia la podsolización (acumulación de Hierro y Alumi-
nio en el horizonte B).

• Evolución de los minerales primarios

En la mayor parte de los suelos del Macizo, los feldespatos (plagioclasa) se encuentran en mayor
porcentaje, le siguen en su orden los anfiboles (hornblenda), los piroxenos (hiperstena-augita), el vidrio
volcánico, el cuarzo y otros minerales.

Acompañados de estos, se encuentran otros elementos conocidos como material vítreo, aglomera-
dos y productos de alteración, estos materiales son subproductos de la ceniza volcánica y posiblemen-
te algunos de ellos han conseguido la transformación suficiente para incluirlos dentro de algunas de las
especies de minerales secundarios.

En general, investigaciones realizadas en suelos de ceniza volcánica, los suelos de clima frío húmedo
como los del Macizo, los minerales se encuentran más frescos que en climas con temperaturas superiores.
En la Gráfica No. 15 se presentan los productos de alteración de minerales primarios formadores de rocas.

• Evolución de los minerales secundarios

Como consecuencia de la alteración de minerales primarios se han formado una serie de minerales
secundarios tales como: alófanas, haloisita y metahaloisita, minerales interestratificados, vermiculitas y
micas en diferentes grados de hidratación (gibsita y goetita). La alófana en condiciones de buen drena-
je posee la siguiente etapa de alteración.

Alófana    Haloisita     Metaholoisita      Caolinita.

En algunos suelos del Cauca no se encontró Haloisita, lo cual se explica por deshidratación del
mineral. En el departamento de Nariño, se ha determinado la ocurrencia de vermiculita por la transfor-
mación de la estructura interna de la biotita, por pérdida de potasio interlaminar.

PROPIEDADES GENERALES DE LOS SUELOS ÁNDICOS

En la Tabla No. 24 se presenta en forma resumida las propiedades de los suelos andicos, de manera
que sirvan como punto de partida en la comparación con los suelos derivados de ceniza volcánica en
el Macizo Colombiano.
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Tabla No. 24. Resumen de las propiedades de los suelos ándicos.
Fuente:  Investigaciones sobre Andoseles, IGAC 1991.  Douchafour, 1982.
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Gráfico 15.  Productos de alteración de minerales silicatados formadores de rocas.
Traducido de:  F.C. Beavis,1982
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• Características generales de los suelos andicos presentes en el Macizo Colombiano

A continuación se mencionan de manera muy general las características de los suelos ándicos presen-
tes en el Macizo, dada la importancia que estos ocupan tanto en extensión como por poseer caracte-
rísticas muy especiales para el uso y manejo. En el transcurso del documento se analizan mas detalla-
damente los aspectos concernientes a los suelos del Macizo.

De acuerdo a los análisis físicos y la descripción de los perfiles de suelos tomados de diferentes
estudios de suelos (Cauca, Nariño y Huila) reportados en la bibliografía, se han determinado las dife-
rentes características, que se explican a continuación.

• Suelos derivados de ceniza volcánica en el Cauca y Nariño

En suelos derivados de cenizas volcánicas con material subyacente de diferente composición tales
como andesitas, esquistos, lavas volcánicas, etc; Aproximadamente el 70% de los suelos pertenecen a
la clase textural FA (franco-arenosa), el 15% a la clase textural FAr (francoarcillosa) y F (franca) y
porcentajes menores distribuidos entre las texturas franco-limosa (FL), franco arcillo arenosa (FarA) y
franco arcillo limosa (FArL).

La fracción limo es superior en la mayoría de los suelos, la relación limo/arcilla es mayor de 1.
El alto contenido de limo se interpreta como un índice de mediana evolución del suelo, fracción

comprendida entre 2 y 20 micras.
La arena se encuentra en cantidades inferiores al 30%, en los primeros horizontes de la mayoría de

los suelos, con tendencia a aumentar en la profundidad. Los porcentajes de arena se hallan distribui-
dos en los tamaños comprendidos entre 50 y 250 micras.

Los altos contenidos de arena posiblemente se deben principalmente a los complejos arcillo húmicos
y en este caso los compuestos alófano-húmicos, son responsables en gran parte de mantener
aglutinadas las partículas del suelo impidiendo su dispersión.

En general, los horizontes inferiores tienen texturas más finas en los horizontes superiores que en
los inferiores, por lo tanto el contenido de arcilla disminuye con la profundidad del perfil, la explicación
de este fenómeno en los horizontes subyacentes podría ser la formación de agregados (pseudo-are-
nas y pseudo-limos), en estos suelos parece acentuarse en los suelos de mediano grado de desarrollo
y posiblemente disminuye, cuando la naturaleza de la arcilla (alófanas) evoluciona del estado no crista-
lino al cristalino.

En la mayoría de los suelos la retención de humedad es alta (mayor del 20%), lo cual se debe muy
posiblemente a los altos contenidos de materia orgánica y a la presencia de alófana.

La densidad aparente en la mayoría de los suelos es inferior a 0.85 g/cc, llegando en algunos a
valores de 0.30 g/cc. Los suelos mas evolucionados que tienen mezcla de ceniza reciente con otros
materiales tienen una densidad aparente algo más alta, pero no sobrepasan los valores de 1.13 g/cc,
generalmente los horizontes inferiores poseen valores más altos de densidad aparente, los valores
más altos de densidad aparente en los horizontes inferiores se atribuyen a disminución en los conteni-
dos de materia orgánica, y a la menor presencia de alófanas.

Estudios realizados por Luna (1978), en secciones delgadas de suelos del Cauca, señalan que en
la microestructura se aprecia un gran número de espacios vacíos (poros), tipico en los suelos con baja
densidad aparente.

Bajo el punto de vista de suministro de agua y aire para las plantas, los perfiles estudiados poseen
una capacidad satisfactoria. En caso de ser utilizados en reforestación o construcción de vías pueden
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presentarse problemas, sobre todo cuando la capa de cenizas es muy delgada y reposa sobre estratos
de roca tipo diabasa, granitos.

Otro aspecto importante para resaltar es que los suelos en general son estables, cuando están en pendien-
tes planas, no obstante cuando poseen pendientes fuertes y reposan sobre rocas metamórficas especialmen-
te del tipo esquistos, rocas volcánicas como las andesitas y lavas volcánicas, comunes en la Montaña Alta, se
convierte en un medio muy inestable, causando frecuentes fenómenos de remoción en masa.

Los suelos del Macizo Colombiano, son relativamente jóvenes, formados en condiciones de buen
drenaje, los valores de pH, son inferiores a 5.5, la capacidad de cambio es alta, el contenido de bases
es bajo, el aluminio de cambio es alto, el fósforo aprovechable para las plantas es bajo y los suelos
tienen un alto poder de fijación de este elemento.

Los valores altos de capacidad catiónica de cambio están asociados a los altos valores de materia
orgánica y a la presencia de alófana, contradicción especial lo hacen las bases que se encuentran en
bajas cantidades, la suma de bases oscilan entre 0.5 y 7.9, en el primer horizonte y contenidos mucho
mas bajos con la profundidad. Veáse Gráfica No. 16

Los valores de saturación de bases son menores del 100% lo cual implica la presencia de otros
agentes generadores de cargas negativas que suele ser la materia orgánica debido entre otros a la
presencia de radicales del tipo RCOOo RO-

Los cationes intercambiables Calcio, Magnesio, Potasio y Sodio son en general bajos, particular-
mente en los horizontes inferiores. Los valores relativamente altos que se encuentran en los horizontes
superficiales, se deben al ciclo biológico de la cobertura vegetal.

Además se observa que la disminución en el contenido de bases es gradual, a menos que se trate
de depósitos de diferente composición, o de rocas diabásicas, como se observan en algunos perfiles
de suelos, reportados por el IGAC 1979.

Relación CICA - C% - SBA en la Alta Montaña
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Gráfico 16. Relación entre la CICA en meq/100g, SBA y C en %, en suelos andicos de la
Alta Montaña.

Fuente: Pérfiles de suelo IGAC - Procesamiento de la información IDEAM.
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En la parte del Cauca, especialmente en los suelos de los municipios de Corinto, Caloto, los suelos
de estas zonas poseen un aumento en el contenido de cationes intercambiables, esto coincide con
zonas de acumulación de Hierro (placas), a través de los cuales se dificulta la movilización normal de
elementos dando como resultado una concentración de bases.

En muy pocos perfiles existe dominancia del Magnesio sobre el Calcio, no obstante existe un domi-
nio del Magnesio sobre el Calcio en (Toribio), esto podría atribuirse a la abundancia de minerales
ferromagnesianos, que al alterarse dejan en libertad el Magnesio.

De otra parte el predominio de feldespatos ácidos plagioclasa, sobre otros feldespatos de este
grupo, hace que los contenidos de calcio sean bajos.

Los contenidos de potasio son en la mayoría de los suelos iguales o menores de 0.2 meq/100g, en
todos los horizontes estos niveles se consideran bajos.

En relación con lo contenidos de materia orgánica, debido a la variabilidad de estos factores, se
encuentran suelos con muy alto contenido de materia orgánica en los climas más fríos y húmedos.

Los contenidos de carbón orgánico en general aumentan con la altura, existen perfiles de suelos
con valores de 23,4 y de 13,22 como valores máximos encontrados en las franjas altitudinales de 2000
a 3000 metros sobre el nivel del mar y superiores.

Los altos contenidos de carbón orgánico en estos perfiles se debe a la acumulación de material
vegetal que se encuentra parcialmente descompuesto.

Los valores de carbón orgánico son en la mayoría de los casos superiores en el horizonte superficial
que en los subsuperficiales, esto se debe a varias razones, entre las que se destacan los complejos
que forman las cenizas volcánicas con los materiales orgánicos, a las bajas temperaturas que favore-
cen la acumulación mas que la mineralización y la materia orgánica se halla formando complejos
arcillo-húmicos que son muy resistentes al ataque de los microorganismos del suelo, lo que hace que
estos complejos se acumulen.

Los contenidos de fósforo en estos suelos son muy bajos, En suelos volcánicos del departamento de
Nariño, se encontró que la mayor parte del fósforo estaba unido a la materia orgánica, siguiendo en su
orden el fósforo unido al hierro, al hierro ocluído, al aluminio y una pequeña porción al calcio. IGAC (1979).

En los suelos volcánicos de Nariño y Cauca, se encontró que en la fracción arena en el grupo de los
minerales livianos predomina el cuarzo, fitólitos, vidrio volcánico, feldespatos, material vítreo.

Los cuarzos los hay incoloros y de aspecto lechoso y son de contornos subredondeados y
subangulares, los fitólitos por lo general no manifiestan signos de alteración.

El vidrio volcánico es incoloro lo que corresponde a un material de carácter ácido, pero es posible
suponer que en la ceniza original hubiera existido vidrio volcánico alcalino (riolítco), que por ser menos
resistente fue meteorizado. Esta suposición se hace en consideración a que los materiales volcánicos
son de naturaleza andesítica.

Los feldespatos se presentan en varios estados de alteración, desde granos de apariencia fresca,
hasta aquellos muy alterados, de carácter isotópico, la mayoría de estos feldespatos pertenece al tipo
intermedio plagioclasa (andesina).

Igualmente otro grupo con buena presencia en los suelos volcánicos del Cauca y Nariño, es el de
los piroxenos, principalmente (Augita e Hiperstena).

En la fracción arcilla, en los suelos predomina la alófana especialmente del tipo “Alófana B”, en el
cual el sílice y la alúmina se hallan sueltas

El material de alteración más importante en la Montaña Alta es de naturaleza no cristalina, primor-
dialmente constituido por alófana. En los horizontes inferiores se encuentra un incremento notable de
gibsita. En suelos cuyo material parental son cuarzodioritas predomina la cristobalita, en algunos
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perfiles del Cauca no existe este mineral, tal vez podría atribuirse a la diferente composición de mate-
riales volcánicos o al diferente grado de intensidad en la meteorización de los mismos.

La metahaloisita se encuentra en buenas cantidades en los horizontes subyacentes de los perfiles
de suelo y aumenta a profundidad. La presencia de este mineral se debe a que las cenizas volcánicas
evolucionan progresivamente, dando lugar a la formación de alófanas y luego a minerales cristalinos,
uno de los cuales según las condiciones de formación puede ser la metahaloisita.

La composición mineralógica de la fracción arcilla es la responsable de algunas características
físico-químicas de los suelos, es así como el material amorfo alófana contribuye a favorecer propieda-
des como la capacidad catiónica de cambio, la porosidad, la retención de humedad y la estructura,
pero así mismo algunas propiedades se ven desfavorecidas, ya que la alófana tiene alto poder de
fijación de fósforo, alto poder buffer y baja rata de mineralización de Nitrógeno.

• Suelos derivados de ceniza volcánica en el Huila

El color de los suelos en los suelos volcánicos del Huila, generalmente está ligado al contenido de
materia orgánica y a su grado de evolución, por lo general los suelos que se encuentran en altitudes
superiores a 2500 m, en climas húmedos son más oscuros (sobre todo en el horizonte superficial), que
aquellos que se encuentran a menor altitud.

Los suelos poseen alto grado de cohesión y adhesión, propiedad característica de los suelos volcánicos, poco
evolucionados, en general las demás características físicas son muy similares a los suelos del Cauca y Nariño.

Los suelos derivados de ceniza volcánica del Huila ubicados en los municipios de La Plata, La
Argentina, tienen valores de pH en agua de 5.3 y aún menores. El pH aumenta hacia la profundidad del
perfil. El intervalo de pH en los suelos del Huila oscila entre 4.5 y 5.0, considerado como muy ácido,
también se inicia la formación de horizontes placicos, en el cual para la formación de estos horizontes
tiene relación con los ciclos de humedad y fenómenos de oxidación-reducción. IGAC 1985.

Los suelos del Huila derivados de cenizas volcánica, presentan bases de cambio menores a 2 m.e/100g, (por
suma de bases), cerca de la Argentina algunos suelos presentan valores entre 17 y 24 meq/100g, lo que se explica
por la influencia de materiales distintos de las ceniza, o bien por acumulación de sustancias solubles de la misma
ceniza, de estratos que se encuentran a mayor altitud dónde está localizado el perfil donde se tomo la información.

En general en los suelos ándicos del Huila, la saturación de bases es baja, y la saturación de aluminio en los
horizontes superficiales es mayor de 60%, lo cual resulta tóxico para las plantas de escaso desarrollo radicular.

Los valores de CICA son altos, lo cual se halla relacionado con los contenidos relativos de cargas
variables causada principalmente por la presencia de alófanas y materiales orgánicos.

El carbón orgánico en los suelos ándicos del Huila, presenta valores que oscilan entre 15 a 2%, los
valores más altos se encuentran relacionado con los altos contenidos de humedad. El contenido de
carbón orgánico disminuye hacia la profundidad en el perfil y es relativamente gradual. Estos suelos se
caracterizan por tener altos contenidos de carbón orgánico, el cual por lo general forma complejos con
la parte mineral (alofánico-húmicos); el complejo es relativamente estable.

La relación C/N se halla por encima de 13, lo cual indica que existe un grado medio de descompo-
sición de la materia orgánica, además es una causa importante en la acumulación de la materia orgánica.

Los contenidos de fósforo son muy bajos, valores generalmente inferiores a 4 p.p.m, el fósforo
disponible es bajo; ello se puede atribuir a la pobreza congénita de los materiales de origen o también
a la fijación de este elemento por el complejo órgano-mineral.

El promedio de hierro libre en el primer horizonte varían entre 1.2 y 2.4%, y los valores de hierro libre
aumentan con la profundidad, lo cual es atribuible al movimiento del hierro en sentido vertical. IGAC 1985.
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En el departamento del Huila, la mayoría de los suelos que se han formado de cenizas volcánicas, descansan
o recubren otros materiales (rocas ígneas, metamórficas y posiblemente sedimentarias), los mantos de cenizas
son espesos y el clima húmedo no permite una transformación rápida de las alófanas a minerales cristalinos. Las
arenas de los suelos tienen altos contenidos de feldespatos, productos de alteración, anfiboles y vidrio volcánico.
Hay menores cantidades de cuarzo, piroxenos y micas. Los granos de hornblenda tienen aspecto fresco.

La alófana predomina en la fracción arcilla.

CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS DEL MACIZO

Antes de comenzar con la descripción de los suelos del Macizo se presenta el Mapa de suelos del
Macizo Colombiano, en el se destacan las unidades presentes en la Tabla No. 25 y se representan
gráficamente en el Mapa No. 17

Del anterior análisis se puede deducir que cerca del 65% de los suelos del Macizo Colombiano, poseen influen-
cia de ceniza volcánica, de los cuales el 17.6% se encuentran en el la zona de páramo, 33.8 en clima frío y 14.1 en
clima medio. Los suelos de los Altiplanos ocupan el 1.8% poseen sectores con influencia de ceniza volcánica.

A continuación se describen las diferentes características de los suelos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS SUELOS DEL MACIZO

• Color

En los suelos de clima frío (altura superior a los 2000m), los colores son negros y pardo grisáceo
oscuro, generalmente los horizontes superiores son de color negro debido a la influencia de la materia

Tabla No. 25. Area de los suelos en el Macizo Colombiano.
Fuente:  Mapa de suelos del IGAC 1983, análisis de la información

IDEAM 1999.
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MAPA 17



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM102

orgánica. Estos colores se tornan más claros y rojizos a medida que se profundiza dentro del perfil de
suelo, dependiendo de la naturaleza de los materiales litológicos.

• Textura

Esta propiedad se relaciona con la proporción porcentual con que se presentan las fracciones arena,
limo y arcilla. En general los suelos son francos y francoarenosos, lo cual hace que los suelos sean
permeables por lo tanto la aireación y el drenaje natural son mejores.

En algunos sectores se encuentran suelos cuyos perfiles poseen fragmentos gruesos (cascajo,
gravilla y arena gruesa), especialmente áreas con influencia coluvial, cuando los porcentajes de casca-
jo o gravilla son altos se convierte en un impedimento para la penetración de raíces.

Aproximadamente el 70% de los suelos del Macizo pertenecen a la clase textural Francoarenosa (FA), le
siguen las texturas francoarcilloarenosa (FArA) y Francoarcillosa (FAr), en general los suelos con influencia
ándica presentan texturas mas gruesas (laboratorio), aumentando el porcentaje de arcilla a profundidad.

En estos suelos ándicos existe la tendencia de formar agregados pseudo arenas o pseudo limos,
dando texturas más gruesas que lo que realmente son.

• Profundidad Efectiva

Existe una gran gama de profundidades de suelo, es así como en la Montaña Alta, los suelos varían
desde muy superficiales hasta profundos, existen áreas con grandes depósitos de ceniza, lo cual hace
que los suelos tengan una mayor profundidad efectiva. Algunos suelos son muy superficiales y super-
ficiales, limitados por material rocoso. En las depresiones tectónicas los suelos son moderadamente
profundos a profundos, probablemente por el aporte de materiales de las vertientes laterales que
incrementan la profundidad del perfil.

• Retención de humedad

La retención de agua en el suelo es una propiedad importante para fines de agricultura, de ingeniería
y de uso y manejo de los mismos.

Los suelos de la Montaña Alta con características andicas poseen una retención de humedad muy
alta, esto ayudado por una buena cantidad de materiales orgánicos presentes en estos suelos. La
retención de humedad disminuye a profundidad, esta dado por que disminuye la cantidad de materia
orgánica y por la alteración de la alófana a materiales cristalinos.

• Estructura, densidades y porosidad.

Generalmente los suelos son bien estructurados en el Macizo Colombiano, esto debido a la naturaleza
de la arcilla, los contenidos de materia orgánica, los complejos órgano minerales y otros elementos
tales como la presencia de raíces en suelos que aún conservan la cobertura vegetal original. En áreas
sometidas al uso de pastos, existe un acelerado daño en la estructura de los suelos, conllevando al
aceleramiento de procesos erosivos.

La densidad aparente es una medida indirecta de la porosidad. En los suelos de la Montaña Alta
derivados de ceniza volcánica, presentan una densidad aparente baja, menor de 0.85 g/cc, lo cual de-
muestra que los suelos son bien aireados, actúan como esponjas cuando se trata de almacenar agua.
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En suelos de la Montaña Media, las depresiones tectónicas y los valles aluviales, que presentan un uso
más intenso, que no poseen influencia de ceniza volcánica, presentan valores de densidad aparente mayor.

Generalmente los suelos son ligeramente pegajosos y ligeramente plásticos, en las áreas donde
poseen un buen contenido de arcilla, especialmente del tipo caolinita. Los suelos ándicos son ligera-
mente pegajosos y no plásticos en áreas donde existe un notable incremento de arenas volcánicas.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE LOS SUELOS DEL MACIZO

• Reacción del suelo

Los suelos que se encuentran a mayor altitud, poseen valores de pH menores a 5 en tanto que los
demás, pasan de esta cifra. En la gran mayoría de perfiles se observa un aumento de pH con la
profundidad. El pH generalmente es menor en el primer horizonte que en los horizontes subsuperficiales,
lo que permite suponer que gran parte la origina la materia orgánica y el complejo arcillo-húmico.

La acidez intercambiable se refiere a la acidez del suelo, atribuida principalmente al aluminio y
también al hidrógeno, En el área del Macizo esta acidez aumenta a medida que se gana altitud.

La acidez intercambiable es mayor en el horizonte superior que en el horizonte inferior, lo que sugiere
cierta dependencia con la materia orgánica, al observar los datos obtenidos se puede aseverar que en gran
medida los suelos que poseen mayor contenido de carbón orgánico, presentan las mayores saturaciones
de aluminio. Se observa también cierta dependencia con el material alofánico, el cual posee una carga
iónica alta dependiente del pH. En efecto los suelos con mayor porcentaje de material no cristalino (alófanas)
especialmente en la montaña alta, presentan los mayores valores de saturación de aluminio.

• Capacidad catiónica de cambio

Esta característica mide la capacidad que tiene el suelo para intercambiar cationes, almacenándolos contra las
pérdidas por lixiviación, pero cediéndolas a las plantas para su nutrición. Para realizar este análisis se considera-
ron la capacidad de cambio efectiva y la CICA como total, determinada por medio de acetato de amonio.

La capacidad catiónica de cambio efectiva se calculó con los resultados de las bases totales, inclu-
yendo los valores de aluminio y del hidrógeno intercambiable.

La capacidad catiónica efectiva se considera como una medida real de la carga permanente o neta
de la arcilla (sustituciones isomórficas). Los valores de CICA, son mas altos que los de CICE, por que,
además de las cargas permanentes y variable (parcial), se opera una fijación de cationes monovalentes
(en este caso NH 

4 
+) que contribuyen a aumentar estos valores.

Las capacidades en la mayoría de los casos no superan los valores de 50 meq/100g, encontrándose los
valores más altos en los suelos de mayor altitud, que son los suelos con características ándicas más acentuadas.

Los suelos a menores alturas poseen valores más bajos de CICA, debido principalmente a la ausencia
de cenizas volcánicas y a la presencia de alófana y el menor porcentaje de materia orgánica comparado
con los suelos de la Montaña Alta, datos que concuerdan con el análisis estadístico realizado, el cual
señala una alta correlación (0.85 de coeficiente de correlación), entre los contenidos de carbón orgánico
y la capacidad catiónica de cambio, al igual que entre la altura y los contenidos de carbón orgánico.

La capacidad catiónica en general disminuye con la profundidad en estos suelos, donde se presen-
tan menores valores de carbono, no obstante en pocos perfiles analizados se observan valores más
altos, esto debido principalmente a que se encuentran horizontes enterrados (paleosuelos) donde los
valores de carbón orgánico son más altos.
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Es importante resaltar el hecho que en los suelos de la Montaña Alta se encuentran altas capacida-
des de cambio, con muy bajas saturaciones de bases y pH ácidos.

• Bases intercambiables

Los elementos metálicos Calcio, Magnesio, Potasio y Sodio, reciben la denominación de bases inter-
cambiables del suelo. Los tres primeros son nutrientes esenciales para el desarrollo de las plantas.

En la parte del Cauca, especialmente en los suelos de los municipios de Corinto, Caloto, presentan un aumento
en el contenido de cationes intercambiables, esto coincide con zonas de acumulación de hierro (placas), a través de
los cuales se dificulta la movilización normal de elementos dando como resultado una concentración de bases.

En muy pocos perfiles existe dominancia del Magnesio sobre el Calcio, (Toribío), esto podría atri-
buirse a la abundancia de minerales ferromagnesianos, que al alterarse dejan en libertad el Magnesio.
Los perfiles (C-10, PS-12, P-46 de Silvia, La plata y Totoró), los contenidos de Calcio son muy bajos, se
debe principalmente al predominio de feldespatos ácidos, sobre los feldespatos básicos.

La saturación de bases es mayor en los suelos con menor altitud, esto se debe por un lado a que en
estas áreas la precipitación es menor y por otro el aporte de elementos provenientes de las vertientes
que se acumulan en las partes bajas.

• Fósforo

Los contenidos de fósforo en general son bajos, especialmente en la Montaña Alta, esto se debe a que en suelos
derivados de ceniza volcánica, la mayor parte se halla fijado a diferentes cationes y a la materia orgánica,
siguiendo en su orden el fósforo unido al hierro, al hierro ocluído, al aluminio y una pequeña porción al calcio.

No obstante sorprendentemente se encontraron perfiles en la Montaña Alta con valores muy altos,
en la Plata (Huila) y en Pasto (Nariño), lo cual se debe muy probablemente a depósitos antrópicos en
asentamientos humanos en el pasado.

• Materia orgánica

En capítulo aparte se estudiará detenidamente los componentes orgánicos de los suelos del Macizo,
junto con la meso, macrofauna y los aspectos de microbiología, que en conjunto se denominan am-
biente de biodegradación, de gran significado en la sostenibilidad natural de la oferta natural de la
oferta y productividad natural.

CARACTERÍSTICAS MINERALÓGICAS DE LOS SUELOS DEL MACIZO

• Fracción arena.

Al analizar la información sobre el mapa de arenas de Colombia IGAC (1987) y los diferentes estudios
regionales del Macizo, se puede concluir que la naturaleza de la fracción arena de los suelos del Macizo
se encuentra representada por cuarzo, fitolitos, vidrio volcánico, feldespatos y material vítreo.

En las zonas con presencia de ceniza volcánica, el vidrio volcánico aumenta en los horizontes
inferiores en consideración a que estos han tenido un tiempo mayor de alteración.

El contenido de feldespatos es alto en los horizontes superiores y disminuyen a profundidad, que podría
interpretarse en función del mayor tiempo de intemperismo que han tenido las capas inferiores del perfil.
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Los minerales opacos aumentan hacia la profundidad en casi todos los suelos como consecuencia
del tiempo mayor de meteorización a que han sido sujeto los materiales volcánicos, especialmente los
ferromagnesianos.

Dentro del grupo de los anfíboles la hornablenda es el más abundante.
La augita se presenta en granos de color verdoso claro, en estado mediano de alteración.
Las anteriores apreciaciones sobre estos suelos con influencia de ceniza, indican que existe una

apreciable reserva de nutrientes y un nivel relativamente alto de productividad.
En suelos de clima medio y los que se encuentran a alturas inferiores a los 1000 metros de altitud, domina

el cuarzo y los feldespatos, también se encuentran cantidades ínfimas de anfíboles, piroxenos y circón.

• Fracción arcilla

El material más importante en la Montaña Alta es de naturaleza no cristalina, primordialmente consti-
tuido por alófana, en los horizontes inferiores se encuentra un incremento notable de gibsita, en suelos
cuyo material parental son cuarzodioritas predomina la cristobalita, en algunos perfiles del Cauca no
existe este mineral, tal vez podría atribuirse a la diferente composición de materiales volcánicos o a la
diferente intensidad en la meteorización de los mismos.

La metahaloisita se encuentra en buenas cantidades en los horizontes subyacentes de los perfiles
de suelo y aumenta a profundidad. La presencia de este mineral se debe a que las cenizas volcánicas
evolucionan progresivamente, dando lugar a la formación de alófanas y luego a minerales cristalinos,
uno de los cuales según las condiciones de formación puede ser la metahaloisita.

La composición mineralógica de la fracción arcilla es la responsable de algunas características
físico-químicas de los suelos, es así como el material amorfo alófana contribuye a favorecer propieda-
des como la capacidad catiónica de cambio, la porosidad, la retención de humedad y la estructura,
pero así mismo algunas propiedades se ven desfavorecidas, ya que la alófana y los complejos orgáni-
cos, tiene alto poder de fijación de Fósforo, alto poder buffer y baja rata de mineralización de Nitrógeno.

En las zonas más bajas del Macizo sin influencia de ceniza volcánica, predomina la caolinita, y en
algunos casos de formaciones aluviales se encuentra montmorillonita.

La caolinita imprime a los suelos características tales como una baja capacidad catiónica de cam-
bio, baja retención de elementos y regular estructuración.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE ALGUNAS VARIABLES EN LOS SUELOS DEL MACIZO Y RESUMEN DE PROPIEDADES POR

PISO ALTITUDINAL.

En la Tabla No 26, se presentan los valores de capacidad catiónica de cambio, pH, carbón orgánico,
porcentajes de arcilla y saturación de bases. Posteriormente se realizará el análisis de las correlacio-
nes entre las principales variables.

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS POR FRANJA ALTITUDINAL

• Suelos de la faja altitudinal de 3000 a 3600 metros

Los perfiles seleccionados para este análisis son P-46, PS-12, PS-7, C-27, C-10 y PS-13. Tomados de los
estudios de suelos realizados por el IGAC, relacionados en la bibliografía. Se encuentran ubicados en los
departamentos del Cauca y del Huila, pertenecientes a los Municipios de Totoró, La Plata, San José de
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Isnos, Caldono y Silvia, ocupan los geosistemas de modelado glacial heredado y la montaña alta Andina
Inestable. Los materiales que dan origen a esto suelos son cenizas volcánicas, rocas ígneas
(cuarzodioriticas), ignimbritas y esquistos. Las formaciones superficiales están constituidas por morrenas
de fondo laterales con material heterométrico, turberas, pantanos y material piroclástico. La naturaleza de
la fracción arcilla está dominada por alófanas, y en sectores por montmorillonita, en la fracción arena se
encuentra vidrio volcánico, opacos y minerales fácilmente intemperizables como anfíboles y piróxenos,
también se encuentran algunos cuarzos. La vegetación natural se encuentra en su mayor parte destrui-
da. En la Tabla No. 27 se resumen las principales características de los suelos de esta franja altitudinal.

En la Gráfica No. 17, se presentan los resultados de los análisis físico-químicos cuyo interpretación
se discute a continuación.

La capacidad catiónica de cambio posee valores promedios de 35.18, encontrándose un valor máxi-
mo de 71.4, catalogándose como muy altos y un valor mínimo de 14.4, considerándose como medio.

Los valores de pH tienen un valor promedio de 4,8 (muy ácido), un valor máximo de 5.2 (ácido), y un
valor mínimo de 4.2 (muy ácido). El porcentaje de arcilla promedio de los suelos de esta franja altitudinal
es de 20.83, valores máximos de 36 y valores mínimos de 4%.

Tabla No. 26. Estadística de las principales características de los suelos  del Macizo
Colombiano.

Fuente: Información básica perfiles de suelos IGAC. Procesamiento de la información
IDEAM

arutlA dadeiporP oidemorP ominím.rV omixám.rV

000.1-0

ACIC 61,71 9,01 01,32

HP 40,6 9,4 5,7

nóbraC 17,1 14,0 9,2

allicrA 5,62 61 04

ABS 6,84 6,4 001

000.2-000.1

ACIC 35,12 4,0 6,6

HP 83,5 5,4 3,7

nóbraC 85,3 86,0 41,71

allicrA 85,42 01 01,24

ABS 6,84 6,4 001

000.3-000.2

ACIC 13,03 3,91 6,37

HP 86,5 3,5 5,7

nóbraC 19,6 84,1 4,32

allicrA 6,41 3 8,23

ABS 15,82 6,0 8,36

006.3-000.3

ACIC 81,53 4,41 4,17

HP 8,4 2,4 2,5

nóbraC 55,5 62,0 22,31

allicrA 38,02 4 63

ABS 57,01 1 2,13
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La Saturación de bases posee valores promedio de 10.75(muy baja), valores máximos de 31.2
(baja) y mínimo de 1 (muy baja).Los contenidos de carbón están en un promedio de 5.55 (muy alto),
con un valor máximo de 13.22 (muy alto) y un mínimo de 0.22 (Muy bajo).

• Suelos de la faja altitudinal de 2000 a 3000 metros de altura

Los perfiles seleccionados para este análisis son NA-137, PH 17, P-85,P-105,PH-12,NA-44,P-33,P-
66,P-49,P-38,NA-84,NA-96,P-3,NA-159,C-4,NA166,NA-6.

Suelos del Macizo 3000 -3600
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Gráfico No. 17. Propiedades químicas de los suelos entre 3000 - 3600 m.
Fuente: Información básica perfiles de suelos IGAC. Procesamiento de la información IDEAM

CICA: meq/100g, carbón, arcilla y SBA en porcentajes

arutlA otnematrapeD oipicinuM lifreP lairetaM nóicategeV ametsisoeG

040.3 acuaC orotoT 64-P sazineC adiurtseD raicalgedoM

001.3 aliuH atalpaL 21-SP satiroidozrauC larutaN raicalgedoM

051.3 aliuH sonsI 7-SP satirbmingI larutaN raicalgedoM

00.3.3 acuaC onodlaC 72-C sotsiuqsE adiurtseD anidnaotlA

054.3 acuaC aivliS 01-C sazineC adiurtseD raicalgedoM

006.3 aliuH atalpaL 31-SP sacináclovacoR larutaN raicalgedoM

Tabla No. 27. Ubicación de perfiles de suelos entre los 3000 - 3600 m.s.n.m.
Fuente:  Información básica perfiles de suelos IGAC. Procesamiento de la información IDEAM
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Tomados de los estudios de suelos realizados por el IGAC, relacionados en la bibliografía.
Se encuentran ubicados en los departamentos del Cauca, Nariño y del Huila, pertenecientes a los

Municipios de El Tambo, La plata, Totoró, Páez, La Argentina, Buesaco, Puracé, Sotará, San Lorenzo,
Toribio, La Cruz, Silvia y Pasto.

Ocupan los geosistemas morfogénico periglaciar, Vertientes consolidadas por plegamientos y fallas,
escarpes en retroceso, montaña alto andina inestable, modelado glaciar heredado, interfluvios cónca-
vos convexos afluentes del Cauca.

Los materiales que dan origen a esto suelos son tobas, arcillas, diabasas y cenizas volcánicas.
Las formaciones superficiales están dadas por morrenas, material piroclástico y depósitos de

gelifractos, alteritas de pocos centímetros, depósitos de vertientes heterométricos, morrenas de fondo
laterales con material heterométrico, turberas, pantanos y material piroclástico, depósitos volcano
detríticos, alteritas limo arcillosas con cenizas volcánicas.

La naturaleza de la fracción arcilla está dominada por alófanas, y en sectores montmorillonita y
vermiculita, en la fracción arena se encuentra vidrio volcánico, opacos y minerales fácilmente
intemperizables como anfíboles, micas y priróxenos, también se encuentran algunos cuarzos. La vege-
tación natural se encuentra en su mayor parte destruida.

En la Tabla No. 28 se resumen las principales características de cada perfil de suelo en esta franja
altitudinal. En la Gráfica No. 18, se presentan los resultados de los análisis físico-químicos cuyo inter-
pretación se discute a continuación.

Tabla No. 28. Ubicación de perfiles de suelos entre los 2.000 - 3.000 metros de altura.
Fuente:  Información básica perfiles de suelos IGAC. Procesamiento de la información IDEAM

arutlA .otpeD oipicinuM lifreP lairetaM nóicategeV ocinégofroM

000.2 oñiraN nólbaTlE 731-AN saboT adiurtseD raicalgireP

050.2 aliuH atalPaL 71-HP sallicrA adiurtseD sallafyseugeilpropsadalortnoctreV

060.2 acuaC orotoT 58-P sasabaiD adiurtseD osecorternesepracsE

070.2 acuaC zeaP 501-P sazineC adiurtseD elbatsenianidnaotlaañatnoM

051.2 aliuH anitnegrAaL 21-HP sazineC larutaN odaderehraicalgodaledoM

061.2 oñiraN ocaseuB 44-AN sajorsallicrA adiurtseD acuaCledsoxevnocsovacnócsoivulfretnI

002.2 acuaC olabmaJ 33-P sazineC adiurtseD elbatsenianidnaotlaañatnoM

062.2 acuaC ecaruP 66-P sazineC adiurtseD elbatsenianidnaotlaañatnoM

082.2 acuaC orotoT 94-P sazineC adiurtseD elbatsenianidnaotlaañatnoM

003.2 acuaC aratoS 83-P sasabaiD adiurtseD elbatsenianidnaotlaañatnoM

003.2 oñiraN ozneroLnaS 48-AN sazineC larutaN acuaCledsoxevnocsovacnócsoivulfretnI

003.2 oñiraN ozneroLnaS 69-AN sazineC adiurtseD acuaCledsoxevnocsovacnócsoivulfretnI

073.2 acuaC oibiroT 3-P sazineC adiurtseD odaderehraicalgodaledoM

084.2 oñiraN zurCaL 951-AN saboT adiurtseD elbatsenianidnaotlaañatnoM

056.2 acuaC aivliS 4-C sazineC adiurtseD odaderehraicalgodaledoM

027.2 oñiraN otsaP 661-AN satisednA adiurtseD elbatsenianidnaotlaañatnoM

047.2 oñiraN otsaP 6-AN sazineC adiurtseD
edsedrobnocseslabmeysogaL

nóicatnemides
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La capacidad catiónica de cambio posee valores promedios de 30.31, encontrándose un valor máxi-
mo de 73.6, catalogándose como muy altos y un valor mínimo de19.3, considerándose como medio.

Los valores de pH tienen un valor promedio de 5.68 (Ligeramente ácido), un valor máximo de 7.5
(casi neutro), y un valor mínimo de 5.3 (ácido). El porcentaje de arcilla promedio de los suelos de esta
franja altitudinal es de 14.6, valores máximos de 35.8 y valores mínimos de 3%. La Saturación de
bases posee valores promedio de 28.51(baja), valores máximos de 63.8 (media alta) y mínimo de 0.6
(muy baja).

Los contenidos de carbón están en un promedio de 6.91 (muy alto), con un valor máximo de 13.22
(muy alto) y un mínimo de 0.22 (Muy bajo).

• Suelos de la faja altitudinal de 1000 a 2000 metros de altura

Los perfiles seleccionados para este análisis son: P-25, PZ-119,NA-34,P-13,P-9,PP-30,PL-7A, PL-
10A, PC-115,TS-42, PL-5A, PL-9A, P-15,CHC-107,P-10,PC-124,PS-262,CHC-104,NA-125,NA-152,NA-
162,NA-128,NA-10,NA-8,P-25,P-37,P-107,P-87,CHC-119,PP-182,NA-90,RC-85,NA-83,NA-164,HUL-
09. Tomados de los estudios de suelos realizados por el IGAC, relacionados en la bibliografía.

Se encuentran ubicados en los departamentos del Tolima, Cauca, Nariño y Huila, pertenecientes
a los Municipios de Chaparral, La Plata, Chachaguí, Corinto, Pitalito, Inzá, Caloto, Páez, Saladoblanco,
Buesaco, San Pablo, El Tablón, Pasto, Toribio, Popayán, Timbío, La Argentina, Unión, La Cruz, San
Agustín.

Gráfico 18. Propiedades químicas de los suelos entre 2000 - 3000 metros
Fuente: Información básica perfiles de suelos IGAC. Procesamiento de la información IDEAM. CICA:

meq/100g carbón, arcilla y SBA en porcentaje
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Ocupan los geosistemas valles aluviales, escarpes de retroceso con pendientes cóncavas, estruc-
turas cóncavas de los afluentes del Cauca, conos bajos sin disección, vertientes sin cobertura volcánica,
cañones bajo clima húmedo, vertientes medias con cobertura volcánica, cañones del sistema Guitará-
Patía, divisorias onduladas, interfluvios cóncavo convexos de los afluentes del Cauca, escarpes en
retroceso, altiplanos, piedemonte bajo, divisorias onduladas.

Los materiales que dan origen a estos suelos son areniscas, andesitas, material coluvial, diabasas,
aluviones, cenizas y flujos volcánicos, cuarzodiorita, arcillas, conglomerados volcánicos, esquistos,
tobas y granitos.

La naturaleza de la fracción arcilla está dominada por alófanas, y en sectores montmorillonita, caolinita
y vermiculita, en la fracción arena se encuentra vidrio volcánico, opacos y minerales fácilmente
intemperizables como anfíboles, micas y piroxenos, también se encuentran algunos cuarzos. La vege-
tación natural se encuentra en su mayor parte destruida.

En la Gráfica No. 19, se presentan los resultados de los análisis físico-químicos cuyo interpretación
se discute a continuación.

La capacidad catiónica de cambio posee valores promedios de 21.53, (alto) encontrándose un valor
máximo de 66, catalogándose como muy alto y un valor mínimo de 0.4, considerándose como muy bajo.

Los valores de pH tienen un valor promedio de 5.38 (ácido), un valor máximo de 7.3 (casi neutro), y
un valor mínimo de 4.5 (muy ácido). El porcentaje de arcilla promedio de los suelos de esta franja
altitudinal es de 24.58, valores máximos de 42.10 y valores mínimos de 10%.

La saturación de bases posee valores promedio de 40.4 (media), valores máximos de 90.6 (alta) y
mínimo de 1.1 (muy baja). Los contenidos de carbón están en un promedio de 3.5 (alto), con un valor
máximo de 17.1 (muy alto) y un mínimo de 0.6 ( bajo).

Gráfico 19. Propiedades químicas de los suelos entre 1000 - 2000  metros
Fuente: Información básica perfiles de suelos IGAC. Procesamiento de la información IDEAM.
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• Suelos de la faja altitudinal menor de 1000 metros de altura

Los perfiles seleccionados para este análisis son:TS-44, TS-45, TS-52, PH-37, NA-144, PH-56, TS-51
y PH-08. Se encuentran ubicados en los departamentos del Tolima, Nariño y del Huila, pertenecientes
a los Municipios de Chaparral, Teruel, Taminango, Palermo y Tarquí.

Ocupan los geosistemas denominados cerros y mesas en vías de degradación, valles aluviales,
cañones bajo clima húmedo, interfluvios convexo-cóncavos de los afluentes del Cauca, conos bajos sin
disección, Los materiales que dan origen a esto suelos son sedimentos aluviales, esquistos, lutitas y
arcillolitas calcáreas.

La naturaleza de la fracción arcilla está dominada por montmorillonita, vermiculitas, caolinitas, la
fracción arena esta dominada por cuarzo, micas y opacos.

En la Tabla No. 29 se resumen las principales características de cada perfil de suelo en esta franja
altitudinal.

En la Gráfica No. 20, se presentan los resultados de los análisis fìsico-químicos cuyo interpretación
se discute a continuación.

La capacidad catiónica de cambio posee valores promedios de 17.1 (medio) encontrándose un
valor máximo de 23.1, catalogados como alto y un valor mínimo de 10.9, considerándose como medio.

Los valores de pH tienen un valor promedio de 6.04 (Ligeramente ácido), un valor máximo de 7.5
(casi neutro), y un valor mínimo de 4.9 (muy ácido).

El porcentaje de arcilla promedio de los suelos de esta franja altitudinal es de 26,5 valores máximos
de 40 y valores mínimos de 16.

La saturación de bases posee valores promedio de 48.6 (media), valores máximos de 100 (muy
alta) y mínimo de 4.6 (muy baja).

Los contenidos de carbón están en un promedio de 1.7 (alto), con un valor máximo de 2.9 1 (alto) y
un mínimo de 0.4 (bajo).

arutlA .otpeD oipicinuM lairetaM nóicategeV ocinégofroM

084 amiloT larrapahC senoivulA larutaN
edsaívnesasemysorreC

nóicadarged

025 amiloT larrapahC laivulA larutaN laivulaellaV

016 amiloT larrapahC atiroidozrauC larutaN
edsaívnesasemysorreC

nóicadarged

056 aliuH leureT sonifsenoivulA adiurtseD odemúhamilcojabsenoñaC

018 oñiraN ognanimaT sotsiuqsE adiurtseD
sovacnoc-oxevnocsoivulfretnI

acuaCledsetneulfasoled

058 aliuH omrelaP satituL larutaN

099 amiloT larrapahC satilollicraysallicra larutaN nóiccesidnissojabsonoC

000.1 aliuH iuqraT saeráclacsatilollicrA larutaN
edsaívnesasemysorreC

nóicadarged

Tabla No. 29. Ubicación de perfiles de suelos entre 0 - 1.000 m  de altitud
Fuente:  Información básica perfiles de suelos IGAC. Procesamiento de la información IDEAM
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• Correlaciones entre las principales variables en suelos del Macizo Colombiano

En la Tabla No. 30 se muestran las diferentes correlaciones de las propiedades en los suelos del
Macizo, lo cual nos indica que la CICA depende de gran manera de los contenidos de materia orgánica,
a mayores altitudes existe mayor cantidad de Carbono orgánico, la capacidad catiónica de cambio esta
también relacionada con la altura.

Los análisis estadísticos igualmente señalan que no existe ningún tipo de correlación entre las
siguientes propiedades en los suelos de la zona del Macizo:

- Contenidos de Carbono y contenidos de arcilla.
- Capacidad catiónica de cambio y saturación de bases
- Capacidad catiónica de cambio y porcentajes de arcilla
- Capacidad catiónica de cambio y pH
- Contenidos de carbón orgánico y saturación de bases
- Contenidos de carbón orgánico y pH
- Saturación de Aluminio y pH

ALGUNAS APRECIACIONES SOBRE LA RELACIÓN SISTEMAS MORFOGÉNICOS CON LOS SUELOS DEL MACIZO

El modelado superficial del territorio ha tenido algún grado de continuidad y constancia por efectos
morfoclimáticos, hidrogravitatorios y gravitatorios, entre otros. El suelo como capa cimera no puede escapar,
por lo general, a los procesos generados en la geoforma y a la morfogénesis propia de ese entorno y los
entornos de influencia. Se suceden varias dinámicas, una de la estructura externa de la geoforma y otras
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meq/100g carbón, arcilla y SBA en porcentaje



113El Macizo Colombiano y su área de influencia.

1elbairaV 2elbairaV
edetneicifeoC

nóicalerroc
selifreP.oN

arutlA onobraC 03,0 96

arutlA ACIC 52,0 07

onobraC allicrA 04,0- 86

ACIC onobraC 58,0 96

ACIC ABS 42,0- 56

ACIC allicrA 90,0- 96

ACIC HP 50,0- 86

onobraC ABS 13,0- 46

onobraC HP 90,0- 46

HP laS 11,0- 56

Tabla No. 30. Correlación entre las diferentes propiedades de los suelos
del macizo

Fuente:  Información básica perfiles de suelos IGAC. Procesamiento de
la información IDEAM

Gráfico 21. Correlación entre las propiedades químicas de los suelos del Macizo Colombiano
Fuente: Información básica perfiles de suelos IGAC. Procesamiento de la información IDEAM.
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ligadas al mayor o menor grado de estabilidad de las subestructuras profundas como la geológica y la
formación superficial. A estos condicionantes físicos está sometida la dinámica del suelo en primer
lugar, fuera de la dinámica propia del mismo suelo. Son muchos los factores que intervienen en la
velocidad como se suceden los fenómenos geodinámicos, siendo muy importantes la pendiente, la
permeabilidad de las capas superficiales y subsuperficiales, la plasticidad y los volúmenes y agresivi-
dad como ocurren los eventos hidrometeorológicos. Es la razón por la cual se tiene en cuenta la rela-
ción física del sistema morfogénico con el suelo, muy estrecha cuando se trata de suelos poco desarro-
llados y ligeramente diferenciados.

En la Montaña Alta predominan zonas con influencia volcánica, los suelos en general superan los 1.5 metros
de espesor, se caracterizan por tener altos contenidos de materia orgánica y material alofánico que les imprime
unas características físicas de alta capacidad de retención de humedad y buena permeabilidad. Las texturas son
francas y gruesas, de color negro, pardo oscuro y pardo grisáceo oscuro; químicamente son suelos ácidos, con
alta a media capacidad catiónica de cambio, baja saturación de bases y bajos contenidos en fósforo.

Los suelos se encuentran limitados en profundidad por capas de materiales gruesos piroclásticos
(gravilla y cascajo). En laderas de pendiente mayores al 50%, a pesar de la cobertura de cenizas, los
suelos son inferiores a 0.5 metros de espesor y poco desarrollados aunque con las características
descritas anteriormente (Geosistemas de la Montaña Alta Colombiana 1998).

En las zonas con influencia glaciar los suelos desarrollados a partir de depósitos volcánicos presen-
tan profundidad efectiva superior a 1.5 metros, son bien drenados, de texturas gruesas, químicamente
son ácidos, de mediana a baja capacidad de cambio y baja saturación de bases. En laderas muy
empinadas con pendientes superiores al 50% los suelos poseen limitaciones de profundidad efectiva
debido a la presencia de roca a poca profundidad, caracterizados por drenaje excesivo y profundidad
efectiva muy superficial, con afloramientos localizados de tobas y lavas; químicamente son muy ácidos,
con alta capacidad de cambio y pobres en fósforo.

En el área de modelado periglaciar de la última glaciación, los suelos son variados en sus propieda-
des físicas y químicas dependiendo del material de origen, constituido principalmente por cenizas y
piroclastos alrededor de los macizos volcánicos; material fluviolacustre en los altiplanos y rocas ígneas
y metamórficas en el norte. En general los suelos son profundos, bien desarrollados, ácidos y de
textura media a gruesa con altos contenidos de materia orgánica.

Las zonas sin influencia volcánica poseen suelos que varían desde muy superficiales hasta profun-
dos, generalmente en las zonas húmedas poseen pH ácido y desaturados, aunque con contenidos de
Fósforo mayor que el de las zonas con influencia de ceniza, en zonas con fuertes pendientes los
suelos poseen limitaciones debido a la presencia de roca a poca profundidad, y en sectores la presen-
cia de fragmentos de roca dentro del perfil.

En la Montaña Media se observan grandes extensiones cubiertas por cenizas volcánicas, conglo-
merados volcánicos, tobas, granitos y cuarzodioritas y materiales metamórficos tales como los esquistos,
por lo tanto con buenas características físicas con limitaciones por pendiente en general, desaturados
y en sectores con drenaje excesivo.

En el Dominio Amazónico, los suelos son muy evolucionados, con altos contenidos de arcilla del tipo
caolinita, ácidos, con bajos contenidos de bases y presencia de hierro dentro del perfil, el mejor uso que se le
debe dar a estos suelos es la de mantener la cobertura vegetal original, o establecer sistemas del tipo multiestrata.

Las zonas aluviales de los ríos Caquetá, Magdalena, Cauca en el comienzo de su recorrido están
encajonados, pero en algunos sectores forma valles, con suelos aluviales generalmente bien drenados,
no obstante existen pequeños sectores mal drenados con suelos inundables periódicamente.

Es importante aclarar que estas vegas poseen alta aptitud agropecuaria y su uso es intensivo.
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COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS DEL MACIZO COLOMBIANO, POR VERTIENTES.

REGIÓN SUR DEL MACIZO

• pH

En ambas vertientes predominan los suelos de reacción ácida a ligeramente ácida con valores
entre 5 y 6; Se resalta la presencia de pH alcalinos con valores de 7.5 y 7.8 sobre la vertiente
occidental en clima frío a 2.160 m.s.n.m. sobre arcillas rojas y en la vertiente oriental sobre
aluviones en depresiones tectónicas en clima medio y húmedo a 1.315 m.s.n.m. Con valores
entre 6.8 y 7.8

Estos valores de pH alcalinos, correlacionan bien para los dos sitios, con los valores más altos de
porcentajes de arcillas, carbón orgánico, CICA, y en SBA para la vertiente oriental más no para la
occidental.

De acuerdo con lo anterior este perfil ubicado en la hacienda la primavera, en la Vereda el Mortiñal,
Municipio de Pitalito es el de alta oferta natural; en la vertiente oriental baja, en donde confluyen
aportes nutricionales tanto de origen bioquímico como geoquímico.

En la parte alta de la vertiente occidental un bajo % de materia orgánica, un CICA alto, un porcen-
taje en arcilla alto y una baja SBA demuestran la pobreza bioquímica a pesar de la altitud, riqueza
geoquímica con alta capacidad para intercambiar nutrientes.

• La Materia orgánica

Las cantidades de materia orgánica, con base en el porcentaje de carbón orgánico, desciende con la
altitud, como es lógico por la mayor mineralización a mayor temperatura, sin embargo, al considerar los
rangos de acuerdo al clima, en ambas vertientes predominan valores de muy alto en la parte de mon-
taña alta y altos en la baja montaña y depresiones tectónicas, especialmente los suelos sobre cenizas
volcánicas en la vertiente oriental con valores de 9 y 10 a 1.600 m.s.n.m. y sobre tobas con valores más
bajos entre 6 y 6,5 a 2.000 m.s.n.m, en la vertiente occidental.

Es de observar que los valores más bajos de carbón orgánico en toda la vertiente se encuentran
en la montaña alta andina inestable en ambas vertientes incluso sobre cenizas y diabasas con 1.5 %
a 2.160 m.s.n.m. en la vertiente occidental y 0.3 % en la oriental a 3.150 lo que presume la agresivi-
dad de procesos geomorfológicos y climáticos para la producción de una biomasa de buena calidad
y cantidad.

• Arcillas

Las cantidades de arcilla varían entre 20 y 35 % para ambas vertientes presentándose valores más
altos sobre arcillas rojas 30 %, en la vertiente occidental a 2.160 m.s.n.m. y sobre ignimbritas y aluvio-
nes a 3.150 y 1.315 m.s.n.m, respectivamente con 32 %.

Igualmente en ambas vertientes se observa un mayor porcentaje de arcilla en el segundo hori-
zonte en algunos perfiles, manifestándose mejor en la vertiente oriental sobre esquistos, diabasas
y aluviones, en Mercaderes, se presume una lixiviación o ganancia de arcillas por lavado. Para el
caso de Mercaderes se supone un clima más húmedo en el pasado y alternancia de humectación
y desecación.
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REGIÓN NORTE

• pH

A diferencia de la región sur no se manifiesta suelos alcalinos para ninguna de las vertientes, los
promedios están alrededor de 5.2, sin embargo, es de observar un pH muy ácido con valor de 4.50 en
la Vereda Segovia, La Plata Huila a 1.520 m.s.n.m sobre arcillas. En general dominan las reacciones
hacia las ácidas como en el sector sur.

• Materia orgánica

Los porcentajes de carbón orgánico, llegan hasta 8,9 en la vertiente occidental y hasta 13.4 % en la
oriental manifestando mayor materia orgánica en la occidental. En ambas se presenta una relación
directa con la altura, sin embargo, en la occidental predominan los valores altos, excepto en la Montaña
Media a 1.730 m.s.n.m. sobre arcillas en depresiones tectónicas

En la vertiente oriental igualmente en la parte Montaña Media húmeda sobre arcillas y granitos y
arcillas y cenizas presentan valores medios entre los 1.800 y 1.370 m.s.n.m..

• Arcillas

Los contenidos de arcilla se presentan con rangos de amplitud diferentes en ambas vertientes;
entre 5 y 65 % en la occidental y 18 a 48 en la oriental. Los mayores valores se presentan sobre
diabasas a 1.150 m.s.n.m, en la montaña baja en la occidental y sobre arcillas y arcillas con
cenizas volcánicas en cañones bajos, húmedos en la vertiente oriental entre los 1.730 y 1.130
m.s.n.m.

Se aprecia segundos horizontes con valores mayores de arcilla en la vertiente occidental sobre
cenizas volcánicas y diabasas y en la oriental sobre cenizas y arcillas

OFERTA NATURAL DE LOS SUELOS DEL MACIZO

La calificación de la oferta natural se señala en el Mapa No. 18. Para tal fin, se han señalado algunas
variables consideradas esenciales para determinar la oferta natural en cuanto a accesibilidad del sus-
tento mineral para el desarrollo de la vegetación.

Esta primera aproximación parte de variables que tienen que ver con procesos y mecanismos de
tipo bioquímico y geoquímico y los enlaces entre compartimentos biológicos, orgánicos y minerales y
cuya importancia radica en que se pueden tener unos indicadores de sostenibilidad de esa oferta
natural y de las limitaciones que puede sufrir cuando la intervención antrópica desmejora esos enlaces
y condiciones básicas para el desarrollo de la vegetación.

De esta manera se puede apreciar un nivel de degradación así como las necesidades de subsidios
cuando se han roto o desmejorado estas dinámicas y cuando se vinculan estos medios a sistemas
de producción inadecuados. Para este caso se ha tomado el pH, la capacidad de intercambio catiónico,
la saturación de bases, el porcentaje de carbón orgánico, la profundidad efectiva y la pendiente. En
la Tabla No. 31, se detallan el área de suelos de acuerdo a su oferta natural y se expresan en la
Gráfica No. 22.
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Del análisis se puede deducir que del 75% del área posee oferta natural media a media alta, un 16%
posee oferta baja y solamente un 2%, posee oferta alta.

A continuación se discuten los parámetros para evaluar la oferta.

• pH: Se ha tomado el pH porque su valor indica la mayor o menor solubilidad de buena parte de los
minerales y el esfuerzo que debe aplicar la biota del suelo en los rangos medios y bajos de la
reacción ácida, a través de microorganismos en especial hongos y bacterias para liberar ciertos
nutrientes y mantenerlos disponibles para la absorción vegetal. La biota del suelo actúa en el trabajo
de trituración, descomposición, acumulación y mineralización de nutrientes esenciales.

• Capacidad de intercambio catiónico: Se identificó esta propiedad porque tiene que ver con la
capacidad potencial de acumulaciones de algunos cationes como el Calcio, el Magnesio, el Sodio,
Potasio y el Amonio. Estos son atraídos a través de las cargas negativas de los complejos minerales,
orgánicos y órgano-minerales capaces de ejercer esta función. Esta variable puede dar indicacio-
nes sobre las fracciones texturales y sobre los tipos de complejos presentes en el suelo.

Saturación de bases: Se denomina así el porcentaje de bases netas disponibles en el stock poten-
cial (capacidad de intercambio catiónico). Propiamente revela la disponibilidad real de los elementos
en los complejos de adsorción.

Porcentaje de Carbono Orgánico: Es una forma directa de evaluar los contenidos de materia
orgánica semihumificada y humificada, tan importante en la estructura y en los complejos de adsorción
de nutrientes esenciales. No obstante cabe anotar que no se considera la biomasa asociada inclui-
das las formas vivas como macro fauna, mesofauna, microorganismos, estructuras reproductivas y
deyecciones, así como también algunos compuestos bioquímicos no fácilmente oxidables en el
proceso convencional de determinación analítica (ligninas, celulosa) También hay que anotar que

aírogetaC ).aH(aerA ejatnecroP

atlA 958.501 9,2

atla-aideM 408.984'1 5,04

aideM 945.632'1 6,33

ajab-aideM 041.732 4,6

ajaB 669.095 1,61

ajaByuM 308.71 5,0

latoT 121.876'3 0,001

Tabla No. 31. Oferta natural de los suelos del Macizo.
Fuente:  Información básica perfiles de suelos IGAC.

Procesamiento de la información IDEAM
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en ausencia de complejos minerales son los complejos orgánicos y la biota asociada los que deter-
minan la sostenibilidad del sustento vegetal y que algunos excesos de compuestos orgánicos en
ambientes húmedos dificultan la biodegradación formando turberas con temperaturas y reacciones
ácidas que dificultan el desarrollo de muchas especies vegetales.

Pendiente o grado inclinación: Se tomó la pendiente porque ante el supuesto de que puede
indicar una propensión a ciertos procesos erosivos. Una inclinación importante permite un lavado
y transporte lateral y subsuperficial de nutrientes y de coloides, los cuales se acumulan parcial-
mente al pie de la vertiente o en las depresiones de su influencia. Por consiguiente las partes de
menor pendiente y en depresión pueden tener la posibilidad de contener mayor disponibilidad de
nutrientes.

Profundidad efectiva. Se toma la profundidad efectiva por la señal que suministra sobre la capaci-
dad potencial de enraizamiento y reserva disponible frente al eventual adelgazamiento de horizon-
tes por un uso determinado.

La evaluación de la oferta natural es básica para establecer el estado actual de las tierras,
su oferta ambiental, los patrones de producción sostenible, el grado de fragilidad y además,
para estimar la respuesta que las tierras presentan ante la acción de factores antrópicos y
biofísicos.

Para evaluar la oferta de las tierras es necesario disponer de datos suficientes y confiables y contar
con perfiles georreferenciados y métodos adecuados que permitan desarrollar y aplicar en forma ope-
racional los conceptos de oferta natural en las diferentes regiones del país.

Cada geosistema o escenario natural se comporta diferente, por lo tanto como ejemplo tomamos la
Montaña Alta del Macizo, con el ánimo de realizar una primera evaluación cuantitativa de los perfiles de
suelos, mediante el establecimiento de un algoritmo.

Como algoritmo se entiende un procedimiento de cálculos con símbolos, de acuerdo a reglas
determinadas, con un número finito de pasos que conllevan a la solución de un problema. La
oferta natural de la montaña alta, con base en los cinco parámetros utilizados en el algoritmo es
de Media a Alta, no obstante en el Mapa No 18. se castiga un poco más por que son zonas de
clima muy frío con afloramientos rocosos, alta nubosidad, lo cual hace que tenga restricciones
para su uso.

De igual manera existen zonas como la de Mercaderes, la cual posee una oferta alta, pero debido a
las condiciones actuales de erosión se cataloga como una oferta actual muy baja.

Las zonas de cenizas se consideran que poseen una mejor oferta natural que áreas sin ceniza, de
igual manera es importante resaltar la alta oferta natural que poseen los altiplanos y los valles aluviales
amplios.

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA NATURAL DE LA MONTAÑA ALTA EN EL MACIZO COLOMBIANO.

La oferta natural de la montaña alta, con base en los cinco parámetros presentados a continuación es de
Media a Alta, no obstante en el Mapa No. 18 se castiga un poco más por que son zonas de clima muy frío
con afloramientos rocosos, alta nubosidad, lo cual hace que tenga restricciones para su uso. De igual
manera existen zonas como la de Mercaderes, la cual posee una oferta alta, pero debido a las condiciones
actuales de erosión se cataloga como una oferta actual muy baja.
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Tabla No. 32. Matriz sintesis oferta natural para la montaña alta.
Fuente:  Información básica perfiles de suelos IGAC. Procesamiento de la información IDEAM.

arutlA .oN .otpeD oipicinuM ogidóC avitcefE.P Hp ACIC ABS C% etneidneP rolaV nóicaicerpA

000.2 84 oñiraN nólbaTlE 731-AN )2(laicifrepuS )3(7,5 )4(12 )4(9,22 )5(31,6 )4(52-0,5 12 atla-aideM

050.2 94 aliuH atalPaL 71-HP )3(adaredoM )2(3,5 )4(5,02 )5(8,36 )3(89,2 )2(57-05 91 atla-aideM

060.2 05 acuaC orotoT 58-P )2(laicifrepuS )2(0,5 )4(4,62 )2(6,7 )3(79,3 )4(52-0,5 71 aideM

070.2 15 acuaC zeaP 501-P )1(frepuSyuM )3(8,5 )5(9,64 )5(4,75 )5(80,81 )2(57-05 12 atla-aideM

051.2 25 aliuH anitnegrAaL 21-HP )4(adnuforP )3(7,5 )5(6,37 )4(2,23 )5(4,32 )3(05-52 42 atla-aideM

061.2 35 oñiraN ocaseuB 44-AN )2(laicifrepuS )4(5,7 )4(8,12 )5(001 )2(84,1 )2(57-05 91 atla-aideM

002.2 45 acuaC olabmaJ 33-P )3(adaredoM )2(0,5 )4(93 )1(3,1 )5(53,8 )5(5-0 02 atla-aideM

062.2 55 acuaC écaruP 66-P )4(adnuforP )3(8,5 )3(3,91 )4(1,13 )3(90,4 )5(5-0 22 atla-aideM

082.2 65 acuaC orotoT 94-P )4(adnuforP )2(3,5 )4(04 )1(3,4 )5(94,6 )2(57-05 81 aideM

003.2 75 acuaC aratoS 83-P )3(adaredoM )3(7,5 )4(7,62 )5(3,84 )2(88,1 )5(5-0 22 atla-aideM

003.2 85 oñiraN ozneroLnaS 48-AN )2(laicifrepuS )3(7,5 )4(3,52 )4(3,52 )4(32,5 )2(57-05 91 atla-aideM

003.2 95 oñiraN ozneroLnaS 69-AN )5(odnuforPyuM )2(4,5 )4(72 )3(8,41 )5(19,5 )2(57-05 12 atlA-aideM

073.2 06 acuaC oibiroT 3-P )4(adnuforP )2(3,5 )5(0,95 )1(6,0 )5(27,8 )2(57-05 91 atlA-aideM

084.2 16 oñiraN zurCaL 951-AN )3(adaredoM )2(4,5 )3(8,81 )5(8,74 )4(67,4 )4(52-0,5 12 atlA-aideM

056.2 26 acuaC aivliS 4-C )5(odnuforPyuM )2(4,5 )5(4,84 )3(5,01 )5(21,9 )2(57-05 22 atlA-aideM

0.27.2 36 oñiraN otsaP 661-AN )2(laicifrepuS )2(5,5 )3(8,91 )5(9,94 )3(49,2 )2(57-05 71 aideM

047.2 46 oñiraN otsaP 6-AN )4(adnuforP )3(8,5 )4(5,32 )4(8,23 )3(90,3 )5(5-0 32 atla-aideM

040.3 56 acuaC orotoT 64-P )4(adnuforP )1(8,4 )4(2,82 )2(7,5 )5(41,7 )4(52-0,5 02 atla-aideM

001.3 66 aliuH )oigitiL(atalPaL 21-SP )2(laicifrepuS )1(2,4 )5(8,05 )1(2,1 )5(41,7 )2(57-05 61 aideM

051.3 76 aliuH sonsIedésoJnaS 7-SP )3(adaredoM )1(1,4 )3(4,41 )4(2,13 )1(62,0 )2(57-05 41 aideM

00.3.3 86 acuaC onodlaC 72-C )3(adaredoM )2(2,5 )4(6,32 )4(9,22 )3(44,3 )2(57-05 71 aideM

054.3 96 acuaC aivliS 01-C )2(laicifrepuS )2(0,5 )5(4,17 )1(1 )5(23,31 )2(57-05 71 aideM

006.3 07 aliuH )oigitiL(atalPaL 31-SP )2(laicifrepuS )1(5,4 )3(7,51 )1(5,2 )3(6,3 )2(57-05 21 ajaB
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Tabla No. 33. Matriz sintesis oferta natural para la montaña media y baja.
Fuente:  Información básica perfiles de suelos IGAC. Procesamiento de la información IDEAM.

arutlA .oN .otpeD ogidoC dadidnuforP Hp ACIC ABS C% etneidneP rolaV nóicaicerpA

056 4 aliuH 73-HP )1(laicifrepuSyuM )2(7,5 )3(1,21 )4(34 )2(84,1 4 51 aideM

018 5 oñiraN 441-AN )3(adaredoM )4(5,7 )4(8,12 )5(001 )2(84,1 1 81 aideM

021.1 11 oñiraN 43-AN )2(laicifrepuS )3(4,6 )3(9,41 )5(001 )3(2 1 61 aideM

051.1 31 acuaC 9-P )3(adaredoM )1(7,4 )4(1,42 )3(7,52 )4(60,4 1 61 aideM

073.1 71 acuaC 511-CP )2(laicifrepuS )1(3,5 )4(3,71 )5(2,35 )3(94,2 5 02 atla-aideM

073.1 81 amiloT 24-ST )3(adaredoM )1(5 )4(2,91 )1(9,9 )3(29,2 1 31 aideM

044.1 22 acuaC 701-cHC )2(laicifrepuS )1(2,5 )4(1,82 )5(6,75 )3(31,2 3 81 aideM

005.1 62 acuaC 421-CP )2(laicifrepuS )2(8,5 )4(7,42 )5(4,07 )3(69,2 1 71 aideM

005.1 72 aliuH 262-SP )4(adnuforP )2(6,5 )5(2,67 )1(7 )2(8,21 4 81 aideM

025.1 92 acuaC 401CHC )3(adaredoM )1(5,4 )4(3,71 )3(8,02 )2(94,1 3 41 aideM

006.1 03 oñiraN 521-AN )4(adnuforP )3(2,6 )4(8,02 )5(6,26 )4(73,3 1 12 atla-aideM

006.1 13 oñiraN 251-AN )2(laicifrepuS )2(9,5 )3(3,31 )5(4,26 )2(26,1 1 51 aideM

006.1 23 oñiraN 261-AN )2(laicifrepuS )3(4,6 )2(6,5 )1(4,8 )2(86,0 1 11 ajaB

006.1 33 oñiraN 821-AN )1(laicifrepuSyuM )2(5 )4(42 )5(58 )4(1,4 1 71 aideM

007.1 43 oñiraN 01-AN )1(laicifrepuSyuM )2(4,5 )3(4,21 )5(8,69 )3(98,2 5 91 atla-aideM

027.1 53 oñiraN 8-AN )1(laicifrepuSyuM )2(6,5 )4(5,51 )5(8,56 )3(79,1 5 02 atla-aideM

008.1 04 acuaC 911-CHC )1(laicifrepuSyuM )2(4,5 )4(4,72 )3(1,63 )3(24,2 1 41 aideM

008.1 14 aliuH 281-PP )4(adnuforP )1(9,4 )4(3,32 )2(5,51 )2(4,1 4 71 aideM

008.1 34 oñiraN 09-AN )4(adnuforP )3(7,5 )3(2,01 )5(5,37 )2(20,1 1 81 aideM

009.1 54 oñiraN 38-AN )4(adnuforP )2(6,5 )4(9,51 )4(1,24 )3(48,1 1 81 aideM

029.1 64 oñiraN 461-AN )4(adnuforP )1(1,5 )4(42 )2(3,21 )4(36,5 5 02 atla-aideM

079.1 74 aliuH 90-LUH )3(orPadaredoM )3(6 )5(9,75 )2(5,51 )2(8,9 2 71 aideM

ajabañatnomalnelarutanatrefoalednóicaulavE

001.1 01 aliuH 911-ZP )3(adnuforpadaredoM )4(4,03 )4(3,7 )5(9,77 )3(4,1 1 02 atla-aideM

051.1 41 aliuH 03-PP )4(adnuforP )4(23 )3(6 ))5(6,09 )3(2,2 1 02 atla-aideM
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Tabla No. 34. Matriz sintesis oferta natural para las depresiones tectónicas.
Fuente:  Información básica perfiles de suelos IGAC. Procesamiento de la información IDEAM.

arutlA .oN .otpeD ogidoC avitcefE.forP Hp ACIC ABS C% etneidneP rolaV nóicaicerpA

084 1 amiloT 44-ST )4(adnuforP )2(8,71 )1(1,5 )2(6,32 )4(20,2
5 81

aideM

025 2 amiloT 54-ST )2(laicifrepuS )2(1,81 )2(9,5 )5(59 )2(14,0
5 81

aideM

016 3 amiloT 25-ST )2(laicifrepuS )2(02 )2(6 )4(5,85 )3(65,1
1 41

aideM

099 7 amiloT 15-ST )4(adnuforP )2(4,91 )1(9,4 )2(5,51 )4(60,2
1 41

aideM

000.1 8 aliuH 80-HP )3(adnuforPadaredoM )3(1,32 )3(3,6 )5(001 )4(9,2
1 91

atlA-aideM

050.1 9 amiloT 52-P )3(adnuforPadaredoM )2(81 )2(7,5 )2(3,82 )4(8,2
5 81

aideM

031.1 21 acuaC 31-P )1(laicifrepuSyuM )3(1,03 )1(2,5 )5(1,47 )5(74,4
5 02

atlA-aideM

513.1 51 aliuH A7-LP )1(laicifrepuSyuM )2(02 )3(1,6 )4(5,95 )5(8,3
5 02

atlA-aideM

043.1 61 aliuH A01-LP )3(adnuforPadaredoM )3(5,52 )1(3,5 )3(73 )5(8,3
5 02

atlA-aideM

004.1 91 aliuH A5-LP )1(laicifrepuSyuM )3(3,92 )3(2,6 )5(2,18 )4(6,2
5 12

atlA-aideM

014.1 02 aliuH A9-LP )2(laicifrepuS )2(9,41 )3(2,6 )4(4,85 )3(7,1
5 91

atlA-aideM

024.1 12 acuaC 51-P )2(laicifrepuS )4(3,94 )1(3,5 )5(4,47 )5(62,3
1 81

aideM

074.1 42 acuaC 01-P )1(laicifrepuSyuM )3(4,22 )1(5 )5(9,57 )5(4,4
1 61

aideM

037.1 63 acuaC 52-P )5(odnuforPyuM )3(1,32 )1(1,5 )2(3,72 )4(98,2
1 61

aideM

037.1 73 acuaC 73-P )5(odnuforPyuM )5(1,56 )1(0,5 )1(1,1 )5(41,71
4 12

atlA-aideM

087.1 83 acuaC 701-P )2(laicifrepuS )4(1,03 )1(3,5 )1(41,6 )5(41,6
5 81

aideM

097.1 93 acuaC 78-p )2(laicifrepuS )2(3,41 )1(3,5 )3(7,12 )5(6,3
5 81

aideM

058.1 44 acuaC 58-CR )4(adnuforP )4(1,92 )1(2,5 )1(1,2 )5(5
4 91

atlA-aideM

• pH

Matemáticamente es el logaritmo decimal negativo de la concentración de iones hidrógeno. En la práctica
mide el efecto de la adición de iones OHo H+ que altera el equilibrio de estos en el agua. Evalúa la llamada
reacción del suelo y es quizá la más importante propiedad en aquellos destinados a la producción agrícola
pues determina y direcciona, entre otras cosas, la solubilidad de las sales, la actividad microbiológica y por
lo tanto la evolución y disponibilidad de nutrientes.

Dentro de la franja altitudinal (Montaña Alta), el pH regula en alto grado la mineralización de la
materia orgánica al influir sobre la especies, número y actividad de los microorganismos responsables
de este proceso.
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Los suelos que se encuentran a mayor altitud, poseen valores de pH menores a 5. En tanto que los
demás, los valores pasan de esta cifra. En la gran mayoría de perfiles se observa un aumento de pH con la
profundidad.

El pH ácido a ligeramente ácido, se halla ligado a factores geológicos, ambientales y químicos. Entre los
primeros se encuentra la mineralogía peculiar de estos suelos en relación con su origen, entre los segundos
son importantes los altos contenidos de Aluminio y la acidez orgánica intercambiables.

El pH generalmente es menor en el primer horizonte que en los horizontes subsuperficiales, lo que
permite suponer que gran parte la origina la materia orgánica y el complejo arcillo-húmico.

La acidez intercambiable se refiere a la acidez del suelo, atribuida principalmente al Aluminio y también
al hidrógeno, en el área del Macizo esta acidez aumenta a medida que se aumenta en altura.

La acidez intercambiable es mayor en el horizonte superior que en el horizonte inferior, lo que
sugiere cierta dependencia con la materia orgánica.

Al observar los datos obtenidos se puede aseverar que en gran medida los suelos que poseen mayor
contenido de carbón orgánico, presentan las mayores saturaciones de Aluminio.

Se observa también cierta dependencia con el material no cristalino, el cual posee una carga iónica alta
dependiente del pH, en efecto los suelos con mayor porcentaje de material no cristalino (alófanas) especial-
mente en la montaña alta, presentan los mayores valores de saturación de aluminio.

• Capacidad de intercambio catiónico (CIC)

La capacidad de intercambio de cationes (CIC) puede ser definida como la medida de la cantidad de
cargas negativas del suelo, existen las fases intercambiable y la soluble, entre estas se lleva acabo las
reacciones del suelo y una de las más importantes de la Naturaleza, el intercambio iónico, de la cual es
de especial interés la de intercambio catiónico.

La fracción coloidal del suelo, constituida por arcillas y materia orgánica, presenta cargas negativas
capaces de atraer y absorber cationes que están rodeados por moléculas de agua, lo cual constituye
la solución micelar o solución interna, que estará en equilibrio con una solución intermicelar constituida
por electrolitos del suelo, también llamada solución externa o fase soluble.

Su determinación y evaluación está estrechamente ligada a las bases por ser éstas, Ca, Mg, Na y K,
los cationes más representativos del complejo intercambiable.

Esta característica mide la capacidad que tiene el suelo para intercambiar cationes, almacenándolos
contra las perdidas por lixiviación, pero cediéndolas a las plantas para su nutrición.

Para realizar este análisis se consideraron la capacidad de cambio efectiva y la CICA como total,
determinada por medio de acetato de amonio.

La capacidad catiónica de cambio efectiva se calculó con los resultados de las bases totales, inclu-
yendo los valores de Aluminio y del hidrógeno intercambiables.

La capacidad catiónica efectiva se considera como una medida real de la carga permanente o neta
de la arcilla (sustituciones isomórficas).

Los valores de CICA, son mas altos que los de CICE, por que, por cuanto a más de las de las cargas
permanentes y variable (parcial), se opera una fijación de cationes monovalentes (en este caso NH 

4 
+)

que contribuyen a aumentar estos valores.
Los suelos a menores alturas poseen valores más bajos de CICA, debido principalmente a la ausen-

cia de cenizas volcánicas y a la presencia de material cristalino presente en la arcilla y el menor porcen-
taje de materia orgánica comparado con los suelos de la Montaña Alta, datos que concuerdan con el
análisis estadístico realizado, el cual señala una alta correlación (0.90 de coeficiente de correlación).
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La capacidad catiónica en general disminuye con la profundidad en estos suelos, donde se presen-
tan menores valores de Carbono, no obstante en pocos perfiles analizados se observan valores más
altos, esto debido principalmente a que se encuentran horizontes enterrados donde los valores de
carbón orgánico son más altos.

Es importante resaltar el hecho que en los suelos de la Montaña Alta se encuentran altas capacida-
des de cambio, con muy bajas saturaciones de bases y pH ácidos, debido principalmente a dos facto-
res, el primero los mayores contenidos de materia orgánica y el segundo a la naturaleza de la ceniza
volcánica, que esta constituida por elementos no tan ácidos.

• Saturación de bases

Se define como la relación existente entre la suma de las bases cambiables en me/100g de suelo (ca++,
Mg++, Na+ y K+) y la CIC.

Los tres primeros son nutrientes indispensables para el desarrollo de las plantas, mientras que el
Sodio se considera en gran mayoría de los casos como elemento perjudicial.

De todas maneras ésta relación permite evaluar con mayor certeza la participación de las bases
intercambiables en el valor de la CIC la cual si se debiese exclusivamente a ellas sería del 100%.
Generalmente, excepto para los suelos salinos y sódicos, su valor es menor del 100% lo cual implica la
presencia de otros agentes generadores de cargas negativas que suele ser la materia orgánica debido
entre otros a la presencia de radicales del tipo RCOOo RO-

Los cationes intercambiables Calcio, Magnesio, Potasio y Sodio son en general bajos, particular-
mente en los horizontes inferiores. Los valores relativamente altos que se encuentran en los horizontes
superficiales, se deben al ciclo biológico de la cobertura vegetal. Además se observa que la disminu-
ción en el contenido de bases es gradual, a menos que se trate de depósitos de diferente composición,
o de rocas diabásicas, como se observan en algunos perfiles de suelos.

En la parte del Cauca, especialmente en los suelos de los municipios de Corinto, Caloto, los suelos
de estas zonas poseen un aumento en el contenido de cationes intercambiables, esto coincide con
zonas de acumulación de hierro (placas), a través de los cuales se dificulta la movilización normal de
elementos dando como resultado una concentración de bases.

En muy pocos perfiles existe dominancia del Magnesio sobre el Calcio, no obstante existe un domi-
nio del Magnesio sobre el Calcio en (Toribio), esto podría atribuirse a la abundancia de minerales
ferromagnesianos, que al alterarse dejan en libertad el Magnesio.

• Materia orgánica.

Fundamentalmente el origen de la materia orgánica del suelo reside en los restos orgánicos de todo
tipo, pero en especial de la acumulación de residuos vegetales.

Los agentes biológicos son los encargados de destruir, descomponer y sintetizar (mineralizar y
humificar respectivamente) dichos materiales, dando diferentes tipos de compuestos, es así como bajo
condiciones físicas, químicas y biológicas adecuadas, la presencia de la materia orgánica en el suelo
implica una buena probabilidad de disponibilidad de nutrientes por mineralización de aquella.

Una de las formas más eficientes en términos de aproximación y facilidad para estimar la materia orgánica
en el suelo es mediante la determinación del carbono orgánico total, para lo cual se utilizan métodos que
permiten transformarlo de su forma orgánica a una inorgánica como CO2 mediante procedimientos de com-
bustión o reacciones de oxidación reducción utilizando un agente oxidante fuerte como dicromato de potasio.
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El carbono se encuentra en el suelo formando parte de cuatro tipos de materiales orgánicos y
minerales:

-  Carbonatos minerales, principalmente de calcio y magnesio.
-  Formas muy condensadas de composiciones próximas al carbono elemental (carbón vegetal,

grafito, carbón de hulla).
-  Residuos de plantas, animales y microorganismos, alterados y bastante resistentes denomina-

dos a veces “humus” y “humatos”, que no constituyen un compuesto único.
-  Residuos orgánicos poco alterados de vegetales, animales y microorganismos vivos y muertos

que sufren descomposiciones bastante rápidas en los suelos.
El Carbono total del suelo incluye estas cuatro formas. El Carbono orgánico total incluye las tres últimas.
Las relaciones con la fertilidad se establecen a partir de la estabilidad que le generan al humus los

productos de alteración de las cenizas volcánicas, posiblemente por la inaccesibilidad de enzimas
bacterianas absorbidas por la alófana o por la toxicidad del Aluminio, con lo cual se estabiliza el complejo,
se limita su mineralización y como consecuencia, el aporte de elementos que como el Nitrógeno, Fósforo
y Azufre, están directamente vinculados con la materia orgánica en cuanto a la fertilidad del suelo.

La materia orgánica o humus es importante no solo por constituir fuente de nutrientes como Nitróge-
no, Azufre y Fósforo. Si no porque de su interacción con la fracción mineral resulta la formación de
agregados, mejorando el equilibrio entre macro y microporos y por lo tanto la relación aire-agua en el
suelo, a su vez aumenta la resistencia del suelo a la erosión y se mejora el drenaje.

De esta manera en el Macizo debido a la variabilidad de estos factores se encuentran suelos con
muy alto contenido de materia orgánica en los climas más fríos y húmedos principalmente aquellos
formados a partir de cenizas volcánicas, suelos con contenidos intermedios en climas medios sin
alófana y suelos con contenidos bajos en alturas menores de 1000 metros sobre el nivel del mar.

Los contenidos de carbón orgánico en general aumentan con la altura, existen perfiles de suelos
con valores de 23,4 y de 13,22 como valores máximos encontrados en las franjas altitudinales de 2000
a 3000 metros sobre el nivel del mar y superiores.

Los altos contenidos de carbón orgánico en estos perfiles se debe a la acumulación de material
vegetal que se encuentra parcialmente descompuesto.

Los valores de carbón orgánico son en la mayoría de los casos son superiores en el horizonte
superficial que en los subsuperficiales, esto se debe a que la materia orgánica se halla formando
complejos arcillo-húmicos que son muy resistentes al ataque de los microorganismos del suelo, lo que
hace que estos complejos se acumulen.

Pendiente: La pendiente se puede estimar de varias maneras:

-  Forma de la pendiente: Hace referencia al aspecto externo de configuración de la pendiente.

-  Longitud de la pendiente: Hace referencia a la extensión de la pendiente en el terreno.

-  Grado de disección de pendiente: Hace referencia a la apreciación de inclinación de la pendiente
en porcentaje.

Su importancia radica en que las practicas de uso y manejo están directamente relacionadas con la
inclinación del terreno, igualmente existe una estrecha relación entre esta y la profundidad del suelo,
por eso se toma como una variable importante en la elaboración de este algoritmo.



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM126

PROFUNDIDAD EFECTIVA

Se refiere al espacio real o profundidad de que disponen las raíces para su crecimiento y desarrollo
normal, sin obstáculos físicos o químicos.

Su importancia radica en que existen cultivos y vegetación natural, que poseen diferente necesidad
de penetración para la toma de nutrientes y anclaje.

En la Montaña Alta del Macizo Colombiano, las principales limitantes de la profundidad efectiva son:
rocas duras y continuas, fragmentos gruesos (mayores del 60% de volumen), cambios abruptos de
textura entre dos horizontes (diferencias de arcilla mayor de 25% en la fracción fina)

En la Montaña Alta, los suelos varían desde muy superficiales, menos de 25 cm de profundidad,
hasta profundos (superiores a un metro de profundidad), existen áreas con grandes depósitos de
ceniza, lo cual hace que los suelos tengan una mayor profundidad.

Correlación entre las diferentes variables utilizadas para la elaboración del algoritmo. En esta parte
únicamente se relacionan las gráficas de las diferentes variables, en cuanto a correlación se refiere.

Las explicaciones están previstas en la parte inicial del documento. Al analizar las gráficas, se pue-
de observar que existe una alta correlación entre el carbón orgánico y la CICA Igualmente existe una
correlación baja entre la altura y la capacidad catiónica de cambio.

No se encontró correlación entre la CICA, la Saturación de bases, y el pH con la CICA y los porcen-
tajes de Carbono.

INTERPRETACIONES PARA EL USO Y MANEJO DE LOS SUELOS DEL MACIZO COLOMBIANO

Con estos criterios se puede deducir que los pH se encuentran en los limites hacia la acidez por lo
tanto la oferta natural está limitada por la dinámica de la biota asociada a la biomasa en especial
hongos y bacterias. Si adicionamos a las condiciones anteriores una alta precipitación como en el caso
del dominio amazónico la acidez se aumenta por el lavado de bases y más vulnerables son cuando
además de cumplir con las condiciones anteriores, tengamos substratos de poca oferta nutricional
como son los granitos, y granodioritas presentes en las regiones de Teruel, Iquirá, Palermo y en el
piedemonte caqueteño.

Los suelos localizados en la parte de la Montaña Alta inestable de las dos vertientes es muy suscep-
tible a escurrirse bajo diversos procesos, debido a la misma dinámica morfogénica, por sus niveles de
acidez y baja materia orgánica, por lo tanto requiere mantenerse para la conservación del agua, los
suelos, la fauna, el paisaje y que cumpla sus principales funciones de regulador del ciclo hidrológico y
climático; vale la pena recordar los procesos fluvioglaciares del Páez.

Se debe evitar igualmente las actividades que aceleren demasiado los procesos de mineralización
y erosión como pueden ser la tala y quema, el aporte excesivo de fertilizantes nitrogenados, la
perdida de la humedad relativa y coberturas vegetales protectoras de la vegetación, para garantizar
su estabilidad.

Son altamente vulnerables los suelos en pendientes fuertes, sobre granitos, sin cenizas y altas
precipitaciones, en donde la prevención debe ser máxima, y la presión sobre el recurso como es el
caso en Teruel, Iquirá, Chaparral y afloramientos en el Macizo de Garzón.

En condiciones de bajas precipitaciones, con suelos con horizontes argílicos con tendencia a
compactarse como se aprecian en la región de Mercaderes, la vulnerabilidad a la degradación por
escurrimiento difuso intenso es alta, en casos, de recuperación difícil por costos y tiempo, a veces es
mejor dejarlos para su propia recuperación con los efectos sociales y económicos que esto conlleva.
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Las condiciones físicas del área son en general buenas para el normal crecimiento de las plantas.
Las texturas varían desde francas hasta francoarenosas, siendo más comunes estas ultimas, son
suelos bien estructurados con buena porosidad, que garantizan una aceptable aireación de la zona
radicular. En las partes altas la retención de agua es favorecida por la presencia de alófanas y por la
apreciable cantidad de materia orgánica, esta ultima se encuentra en mayor cantidad en la parte supe-
rior del perfil.

La oferta natural de los suelos en cuanto nutrientes es relativamente alto, si se tiene en cuenta el
alto porcentaje de feldespatos plagioclasas y de minerales ferromagnesianos que al meteorizarse libe-
ran Calcio, Magnesio, Sodio y Potasio y otros elementos que se consideran igualmente necesarios
para el metabolismo vegetal.

Es indispensable admitir que no todos los elementos que se liberan en el proceso de intemperización
de los minerales primarios son aprovechables por las plantas, algunos de ellos se pierden por las
aguas de percolación, otros se encuentran en formas poco solubles o son retenidos por las arcillas y la
materia orgánica.

Generalmente los suelos producto de la alteración de cenizas volcánicas suelen presentar grado de
estabilidad relativamente altos, como consecuencia de su buena agregación y permeabilidad, cuando
se cuentan con precipitaciones importantes pero bien distribuidas.

No se puede decir lo mismo de la formación superficial que la soporta, la cual puede tener diferentes
grados de estabilidad de acuerdo a su espesor, plasticidad, pendiente (Inclinación y longitud), per-
meabilidad grado de consolidación y régimen de humedad subsuperficial, de igual manera actúa la
morfoestructura geológica.

Otro aspecto importante para tener en cuenta en el uso y manejo de los suelos del Macizo es que en
las partes altas de los municipios del Huila y Cauca, existe la probabilidad de heladas esporádicas.

El área del Macizo igualmente posee un alto riesgo de degradación del suelo, el cual en términos
amplios se refiere al deterioro físico, químico y biológico de las propiedades del suelo.

Existen grandes áreas del Macizo en donde la vegetación natural ha sido destruida, dando paso a
cultivos y especialmente praderas, estas ultimas cuando se hacen en forma inadecuada ocasiona el
deterioro de la estructura y aumenta el grado de compactación del suelo y por lo tanto es progresiva la
erosión de diferentes tipos.

De acuerdo con el estudio realizado por el IDEAM y la Universidad Nacional de Colombia denomina-
do Geosistemas de la Montaña Alta (1997), la intervención sobre el área boscosa localizada sobre el
flanco que corresponde al departamento del Cauca en el Macizo Colombiano, se ha talado el gran
manera el bosque natural entre las razones de este proceso de tala se destacan:

La ampliación de la frontera.
Los cultivos Ilícitos (que se ubican generalmente en las partes altas)
Consumo de leña

Las actividades agrícolas igualmente influyen en el deterioro del suelo, pues las grandes extensio-
nes tecnificadas y dedicadas a la ganadería que pertenecen a pocos propietarios, hacen que el mini-
fundio cause más presión sobre zonas fundamentales para preservar.

Otro aspecto importante para destacar en las limitaciones para el uso de estos suelos especialmen-
te en las partes altas es la presencia de algunos afloramientos rocosos en los flancos y en las cimas.

Igualmente se detecta en la Montaña Alta, escurrimiento superficial difuso y concentrado intenso
sobre las coberturas de piroclastos y morrenas, con formación de surcos profundos.
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ESTABILIDAD DEL MACIZO COLOMBIANO

La estabilidad del Macizo se determinó a partir del análisis de la información de los componentes de la
geoestructura pedológica y de evidencias externas del comportamiento de los componentes naturales.
En tal sentido se evaluó el grado de consolidación de la morfoestructura geológica, la mayor o menor
plasticidad de la formación superficial y los procesos morfodinámicos del suelo.

LA ESTABILIDAD DE LA MORFOESTRUCTURA GEOLÓGICA

La estabilidad de la morfoestructura geológica es un factor de importancia en el grado de estabilidad
del perfil geopedológico. El tipo de roca, su estructura y el grado de alteración entre otros, tienen
relación con la firmeza morfoestructural del medio.

Dentro de los análisis para evaluar esta estabilidad existen varios métodos de clasificación para los
diversos tipos de movimiento masivo de suelos o rocas. En general la clasificación depende de la
perspectiva del clasificador, su conocimiento previo y el uso que pretenda darle (García M., 1986).

Una clasificación sencilla separa los movimientos masivos en lentos y rápidos (Stokes y Judson,
1968 en García M., 1986). Los primeros, que ocurren tanto en suelos como en rocas, son difíciles de
reconocer porque se desarrollan en largos periodos de tiempo, lo cual trae consigo que estos movi-
mientos causen el transporte de mayor cantidad de suelo y roca que los rápidos y violentos.

En los movimientos rápidos (Stokes y Judson, 1968 en García M., 1986 ); incluyen todos los tipos de
falla fácilmente reconocibles, algunos catastróficos y destructivos, bajo el nombre genérico de
deslizamientos, subdivididos en hundimientos, deslizamientos de roca, deslizamientos de detritos, flu-
jos de tierra y flujos de lodo. (García, 1986).

El comportamiento de los taludes dentro de una misma formación geológica, depende entre otros
aspectos, del estado de alteración del material que conforma el talud. En zonas tropicales, la heteroge-
neidad de los materiales dificulta en gran parte los análisis de estabilidad. Las características de la roca
(litología y estructura), así como su estado de alteración, son determinantes de la forma y magnitud de
la masa abarcada en un movimiento de falla de masa rocosa.

Algunos movimientos de roca pueden estar controlados por discontinuidades y características es-
tructurales inherentes al Macizo rocoso, como la posibilidad de interacción del talud con una superficie
de falla con buzamiento desfavorable, o diaclasas rellenas de arcilla, o también el sobre-esforzamiento
eventual de uno o más conjuntos de diaclasas con orientación adversa.

Otro factor importante en el estudio de movimientos en masas rocosas lo constituye las fallas
geológicas, debido a que éstas afectan los macizos rocosos por intensa fracturación y debilitamiento
de los materiales; se favorece la infiltración y pueden generarse otros fenómenos que influyen en la
estabilidad como los movimientos sísmicos.

De acuerdo con las anteriores explicaciones, y dada la extensión del área de estudio, se escogió seis varia-
bles de la base de datos sobre morfoestructura geológica, los cuales se identifican preliminarmente como
indicadores de estabilidad geológica, con los cuales, se puede finalmente llegar a un índice de estabilidad. Estas
variables son: Indice de fracturamiento, estado de alteración, consistencia, estructura, permeabilidad y buzamiento.

CALIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD PARA LAS FORMACIONES GEOLÓGICAS PRESENTES EN EL MACIZO COLOMBIANO

Teniendo en cuenta los anteriores parámetros de calificación, cada una de las formaciones geológicas
presentes en el Macizo Colombiano, se identificaron con un índice de estabilidad. Para lograr calificar
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los diferentes parámetros, se consultó información secundaria, sin embargo, no toda la información
se encuentra detallada, por lo tanto, algunas veces se dedujeron los datos para completar la infor-
mación faltante.

De esta manera, se obtuvo la calificación preliminar geológica para las unidades litoestratigráficas
presentes en el área de estudio. Los índices de estabilidad geológica para estas unidades se encuen-
tran dentro del rango de 1 a 5, que indican lo siguiente (Ver Mapa No. 19):

1:  Estable
2:  Moderadamente Estable
3:  Inestable
4:  Muy Inestable

CALIFICACIÓN DE LAS UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS DEL SUR DEL MACIZO COLOMBIANO

Descripción de las unidades litoestratigráfica aflorantes, desde la más antigua a la más reciente, de
acuerdo a la calificación determinada de estabilidad.

Sectores Pasto - La Unión - complejo volcánico de Galeras:

Esta área hace parte del sector más al sur del bloque Andino en Colombia; se encuentra dentro de los
dominios de las cordilleras Centro-Oriental y Occidental. El sector ha sido rellenado por material volcá-
nico en eventos desde el Cretáceo hasta el reciente. (Ver Tabla No. 35).

Este sector comprende la vertiente oriental de la denominada cordillera Centro-Oriental entre los
departamentos de Nariño y Putumayo, desde el altiplano de Sibundoy hasta el piedemonte y parte de
la llanura amazónica. (Ver Tabla No. 36).

Sector subcuenca de Neiva

El valle superior del Magdalena divide las cordilleras Oriental y Central y ha sido subdividido por sus
características tectonoestratigráficas en tres cuencas, de norte a sur Cuenca de Honda, Cuenca de
Girardot y Cuenca de Neiva. La historia geológica del área es compleja; está enmarcada por diferentes
eventos que se reflejan en las diferentes unidades geológicas aflorantes. (Ver Tabla No. 37).

Depresión Cauca-Patía

La Depresión Cauca-Patía en el extremo suroccidental de los andes Colombianos, divide las cordille-
ras Central y Occidental. Esta unidad geomorfológica asimétrica está limitada al occidente por el Siste-
ma de Fallas del río Cauca y al oriente por el Sistema de Fallas de Romeral. Este último sistema de
fallas constituye el límite entre rocas de afinidad oceánica de la cordillera Occidental y rocas de afini-
dad continental de la cordillera Central. (Ver Tabla No. 38).
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Mapa No. 19.  Estabilidad de la morfoestructura geológica del Macizo Colombiano.
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Tabla No. 35.  Geología del sector Pasto - La Unión complejo volcánico de Galeras
Fuente:  Análisis de información IDEAM, 1998. Información básica tomada del mapa geológico de Colombia, planchas 364

Timbio y 410 La Unión, Ingeominas, 1993 . Cuenca de Putumayo
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Continuación tabla No. 35.  Geología del sector Pasto - La Unión complejo volcánico de Galeras
Fuente:  Análisis de información IDEAM, 1998. Información básica tomada del mapa geológico de Colombia, planchas 364

Timbio y 410 La Unión, Ingeominas, 1993 . Cuenca de Putumayo
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Tabla No. 36.  Geología de la cuenca de Putumayo
Fuente:  Análisis de información IDEAM, 1998. Información básica tomada del mapa geológico de Colombia, planchas 364

Timbio y 410 La Unión, Ingeominas, 1993 . CASERO, P. etal. 1995
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Tabla No. 37.  Geología del sector subcuenca Neiva
Fuente:  Análisis de información IDEAM, 1998. Información básica tomada del mapa geológico de Colombia, planchas 364

Timbio y 410 La Unión, Ingeominas, 1993 . CASERO, P. etal. 1995

dadE acifárgitartseotiLdadinU aígolotiL nóicacifilaC

oiranretauC

)Q(setneicersotisópeD
noc,senoivulaysazarret,selaivulasocinaba,sertsucalsallicrA

.sacináclovsazinecedsenoicalacretnisadagled
elbatsE

latneirOarellidrocaledsodaremolgnaF
sotnacropsotseupmocsodaremolgnocedaicneucesaseurG

etnemetreuf,sacifrómatemysacináclovsacored
sodaziroetem

etnemadaredoM
elbatse

)giqT(oyacacauGnóicamroF
etnemlareneg,onivilonesocirsotsalcoripysacitlásabsavaL

.sadaziroetemnartneucnees
elbatsenI

arimatlAedrahaL
edseralugnasotsalcedsatseupmocsacináclovsahcerB

.sadatnemecetnemetreufsatisedna
elbatse

oiraicreT

)igT(etnagiGnóicamroF
,esabalaicahsocitcímilopsodaremolgnocedetsisnoC

sodaremolgnocyaidemetrapalnesocitsálconaclovsotisóped
.epotlene

etnemadaredoM
elbatse

)hT(adnoHnóicamroF
sodaremolgnocysacsinera,satilodoledaicnanretlA

salnenadnubasaeráclacsenoicercnocsaL.socitcímilop
.sacsinera

etnemadaredoM
elbatse

)ygT(yadnalauGnóicamroF
sotnemgarfropsotseupmocsacsineraysodaremolgnoC

sacidáropseatneserP.ozraucytrehc,socináclov
.satilodoledsenoicalacretni

elbatsE

)gTK(saudauGnóicamroF
sadaglednocsateloivysesirg,sazijorsatilodoL

atneserpetnemlacoL.sesirgsacsineraedsenoicalacretni
.acinágroairetamnesacirsapac

elbatsenI

oecaterC

)gK(epuladauGopurG
noc,oidemaonifonargedsasozraucsacsineraedaicneuceS
.saeráclacsenoicercnocysrenealpedsenoicalacretnisanugla

etnemadaredoM
elbatse

)smK(atelliVopurG
sanuglanocselbisif,orgenrolocedsorefílisofselahS
.trehcysazilac,satinera,satilomiledsenoicalacretni

elbatsenI

)cK(sollabaCnóicamroF
sadaglednoc,oseurgaoidemonargedsasozraucsacsinerA

.sorgenselahsedsenoicalacretni
etnemadaredoM

elbatse

ociozoelaP

augaJaLnóicamroF
yselahs,sacsineranocsodacifitartseretni,sodaremolgnoC

.sarefílisofsazilac
etnemadaredoM

elbatse

)vmizP(acramajaCopurG
nesetnetsisnoc,odargojabaoidemedsacifrómatemsacoR

sacorystrehcatem,socitítoib-ocitírolcsotsiuqse
.sadatacilisoclac

etnemadaredoM
elbatse

ocirbmácerP )meP(nózraGedozicaM
neysatilobifna,socitápsedlef-ozraucsesieng,satilunarG

sadatacilisoclacysacifámartlusacornóicroporpronem
elbatsenI



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM134

Tabla No. 38.  Geología depresión Cauca - Patía
Fuente:  Análisis de información IDEAM, 1998. Información básica tomada del mapa geológico de Colombia, planchas 364

Timbio y 410 La Unión, Ingeominas, 1993 .
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ESTABILIDAD DE LAS FORMACIONES SUPERFICIALES

Dada la naturaleza y características de los sistemas morfogénicos se identificaron para cada
geosistema el tipo de formación superficial dominante (Ver Tabla No. 39).

Las formaciones superficiales entendidas como los mantos de alteración de la roca y los diferentes
depósitos, son en últimas los materiales sobre los que se desarrollan la mayoría de procesos
morfodinámicos que ocurren sobre las vertientes, ya por su naturaleza, presentan la plasticidad y poca
cohesión necesarias para el transporte de materiales.

Todos los movimientos en masa se originan y desarrollan sobre las formaciones superficiales; de
esta manera es indispensable determinar su estabilidad para identificar las vulnerabilidades de los
diferentes espacios del Macizo ante eventos naturales de remoción en masa.

Para definirla se tomó como base el tipo de formación superficial existente, el proceso erosivo ac-
tuante o potencial en cada geosistema. Así, para geosistemas con procesos erosivos de fuerte inciden-
cia (remoción en masa, escurrimientos intensos, truncamiento de suelos), resultan unidades inesta-
bles. De la misma manera, procesos poco intensos y graves como escurrimientos leves y difusos y/o
procesos periglaciares resultan en unidades de relativa estabilidad a estables.

Como resultado cinco categorías de estabilidad de las formaciones superficiales (muy estable, esta-
ble, moderadamente estable, inestable y muy inestable) han resultado del análisis y representan la
potencialidad a producirse procesos erosivos y movimientos en masa en espacio y tiempo (Mapa
No. 20).

La Montaña Alta por ejemplo, presenta condiciones desde moderadamente inestables hasta muy
inestables lo que debe llamar la atención ya que esta macrounidad soporta ecosistemas estratégicos y
posee el poder de regular el sistema hídrico.

La Montaña Media por su propia naturaleza de tener mayor frecuencia y densidad de movimientos
de remoción en masa, presenta zonas inestables y muy inestables excepto algunas geoformas que por
su grado de amenaza bajo logran clasificarse como estables.

Continuación tabla No. 38.  Geología depresión Cauca - Patía
Fuente:  Análisis de información IDEAM, 1998. Información básica tomada del mapa geológico de Colombia, planchas 364
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Tabla No. 39.  Estabilidad de las formaciones superficiales
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ESTABILIDAD DEL SUELO

Para la determinación de la estabilidad de los suelos del Macizo se trabajo sobre fotografías aéreas e
imágenes de satélite para identificar cuales eran los procesos que estaban actuando sobre la parte
superficial del terreno. Adicionalmente a los perfiles modales de cada unidad se valoraron las siguien-
tes variables: profundidad efectiva del suelo, cambios texturales, capacidad de retención de humedad
del suelo, capacidad amortiguadora de la cobertura vegetal y contenidos de materia orgánica.

Una vez se tuvo la evaluación de cada unidad de suelo se confrontó con el mapa de Sistemas
Morfogénicos, con el fin de realizar un ajuste de acuerdo a las condiciones reales del medio natural.

Es importante aclarar que al realizar una superposición del mapa de procesos erosivos sobre el mapa de
unidades de suelos existen muchos procesos que actúan sobre diferentes unidades, para el caso específi-
co del Macizo únicamente se hizo énfasis en las unidades de suelo que poseen la mayor extensión.

En la Tabla No. 40, se presentan las diferentes unidades de suelo con la estabilidad y los respectivos
procesos de erosión que actúan sobre ellas.

A continuación se presentan los criterios para la evaluación de variables que intervienen en la
estabilidad de los suelos del Macizo.

SUELOS ESTABLES

La estabilidad alta se encontró en las unidades en la unidad Ah y Ae. Son suelos aluviales con buen
drenaje, planos, ocupan posiciones altas en las vegas, con poca influencia de los ríos cuando estos se
desbordan, son suelos superficiales a moderadamente profundos, no poseen cambios texturales abrup-
tos, con baja capacidad de retención de humedad y altos contenidos de materia orgánica, presentan
buena agregación con buenos contenidos de arcilla que sirven como aglutinante de los agregados del
suelo. Ubicados en las vegas de los ríos Magdalena, Cauca y Patía formando pequeñas terrazas
ocupan una extensión aproximada de 74400 hectáreas. Los procesos que actúan son escurrimientos
del tipo superficial difuso.
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Continuación tabla No. 39.  Estabilidad de las formaciones superficiales

Estabilidad: 1=Muy estable, 2=Estable, 3=Moderadamente estable, 4=Inestable, 5 = Muy estable
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Continuación tabla No. 40.  Estabilidad de los suelos del Macizo
Fuente: Información procesada y analizada por el IDEAM, 1998
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SUELOS MODERADAMENTE ESTABLES

Dentro de este rango están las unidades de suelo que a continuación se mencionan: Aa, Ab, Af, Nf, Ng,
Pe, Pg, Vc, Vk, Vo y Vf. Corresponden a unidades aluviales, altiplanos y zonas de cordillera con pen-
dientes no muy fuertes (relieves ondulados).

Las características de las unidades de suelos que están dentro de esta categoría son:
Suelos moderadamente profundos a profundos, con cobertura vegetal de buena densidad que evita el

impacto directo de la gota de agua lluvia, los suelos son bien drenados y con contenidos medios a altos
de materia orgánica (cuando están bajo bosque), la extensión de estas áreas es 1964000 hectáreas.

Los principales procesos de erosión identificados sobre estas unidades por medio de fotografías
aéreas e imágenes satélite son las siguientes: escurrimiento superficial difuso, en algunos sectores
golpes de cuchara y en los piedemontes Pe y Pg existe presencia de deslizamientos.

Mención especial merecen las zonas con ceniza volcánica ya que tiene la capacidad de absorber
altos contenidos de humedad, pero una vez cambian las condiciones climáticas y el clima se torna
seco estos suelos, bajo estas condiciones, son muy susceptibles a los fenómenos erosivos.

SUELOS INESTABLES

Abarca las unidades De, Vm, Vg, Ve, Vj, Vb y corresponde a suelos de las altillanuras, suelos de
piedemonte y suelos de cordillera en climas húmedos, los suelos son moderadamente profundos, con
pendientes que varían entre onduladas a quebradas, en sectores se encuentran protegidos con bos-
ques, las zonas de cordillera no poseen influencia de cenizas volcánicas pero se pueden encontrar
zonas con afloramientos rocosos. El área de estos suelos inestables se estima en 2’500000 ha aproxi-
madamente, se encuentran localizados al norte del municipio de La Plata, Garzón cerca del nacimiento
del río de La Plata y en las estribaciones de la cordillera Oriental en el flanco occidental, cerca de
Florencia.

Los principales procesos erosivos identificados en estas zonas son los deslizamientos y la solifluxión
que se encuentran diseminados en toda el área.

SUELOS MUY INESTABLES

Dentro de este rango están las unidades de suelo que a continuación se mencionan. Va, Vd, Vp, Vq.
Son suelos de cordillera con pendientes fuertes de climas secos donde se observan procesos de
escurrimiento concentrado, surcos y cárcavas, ocupa una extensión de 250000 ha aproximadamente,
como ejemplo de estas zonas tenemos la región de Mercaderes y El Bordo Cauca.

ESTABILIDAD GLOBAL DEL MACIZO COLOMBIANO

El Macizo Colombiano, presenta una estabilidad ligada al conjunto geopedológico (morfoestructura
geológica, formación superficial y suelos) y a la dinámica de los sistemas morfogénicos, que a su vez
está condicionada en gran medida por los valores de agresividad de la lluvia, permeabilidad, escorrentía
y la pendiente.

El análisis de todo el conjunto, permite delimitar al Macizo Colombiano y sus sistemas montañosos
aledaños en cuanto a sus características de estabilidad, como un territorio bastante inestable. La parte
central y el borde oriental de Macizo Colombiano, se caracterizan por presentar una zona Muy Inestable,
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a diferencia del extremo sur-occidental, que es inestable y algunos sectores que presentan una estabi-
lidad moderada.

Bajo este esquema de evolución, al encontrar suelos de buena estabilidad, si las capas subyacen-
tes, formación superficial y/o la morfoestructura geológica son inestables, desestabilizan o desploman
el suelo que las cubre.

EL MACIZO COLOMBIANO INESTABLE

Sector central y borde oriental (Zona Muy Inestable): Se encuentran los municipios de Chaparral, Planadas
y el sur de Rioblanco en Tolima, Santa María, Teruel, Iquira, Nátaga, La Plata, San Agustín, Palestina y
algunos sectores en Isnos y Saladoblanco en Huila, Miranda, Corinto, Toribio, Páez, Santa Rosa, Inzá y
el extremo sur el municipio de Puracé en el Cauca, El Tablón y algunos sectores aislados en Buesaco,
Pasto, San Pedro de Cartago y San Fernando en Nariño, Mocoa, San Francisco, Sibundoy, Colón y
Santiago en el departamento de Putumayo y San José de Fragua, en Caquetá (ver Mapa No. 21).

Presentan una estructura geológica caracterizada por rocas esquistosas, metasedimentarias y
graníticas, de baja consistencia debido al grado de alteración, además, afloran otras secuencias volcá-
nicas y sedimentarias, presencia de tobas, andesitas, basaltos y piroclastos, conglomerados, arenis-
cas y arcillolitas, de estabilidad moderada a baja, dependiendo del grado de fracturamiento y alteración
de las mismas.

Las unidades litológicas que afloran en esta zona, se encuentran localizadas hacia las vertientes medias
con cobertura volcánica, controladas por plegamiento y fallamiento, en donde se desarrollan grandes espe-
sores de alteritas, con características físicas que permiten clasificarlas como muy inestables.

El régimen normal de precipitación para esta zona en superior a los 2.400 milímetros, siendo un
núcleo de precipitación que determina la erosividad de la lluvia, importante para esta zona con índices
de agresividad superiores a 500.

La inestabilidad de esta zona concuerda con los diferentes procesos de erosión identificados a
partir de las imágenes de satélite, en donde predomina la solifluxión, los deslizamientos y derrumbes,
así como eventos torrenciales, en la zona de cañones, tal como se mencionará posteriormente.

Sector Suroccidental y parte del Oriental (Zona Inestable): Comprende los municipios de Chaparral
en Tolima, algunos sectores en los municipios de Santa María, Tarquí, La Argentina, Pitalito y Acevedo
en el Huila, Belén de los Andaquíes en Caquetá, Mercaderes, Bolívar, Almaguer, La Vega, San Sebastían,
Sotará y La Sierra en Cauca, Pasto, Buesaco, Taminango, La Unión, San Pablo y La Cruz en Nariño.

En el sector suroccidental, predomina el afloramiento de depósitos volcánicos (andesitas, diabasas,
lavas) y sedimentarios, de estabilidad moderada sobre los escarpes en retroceso y los interfluvios
convexo-cóncavos afluentes del Cauca, así como los altiplanos, hacia el sector oriental, estas unida-
des litológicas se encuentran sobre los piedemontes bajos y los modelados de disección.

Las formaciones superficiales, alteritas areno-arcillosas y limo-arcillosas con ceniza volcánica y aflo-
ramientos rocosos, desarrolladas sobre estos sistemas de escarpes, interfluvios y modelados, se ca-
racterizan por ser muy estables.

Sin embargo, el régimen de precipitación continúa siendo alto, generando índices de agresividad
mayores a 500, proporcionando mayor erosividad sobre el terreno. Las coberturas vegetales protecto-
ras son indispensables para la sostenibilidad y conservación del medio.

En esta zona, se identifican principalmente procesos de escurrimiento superficial difuso, así como
deslizamientos, solifluxión y golpes de cuchara, afectando algunos de los municipios de esta zona,
donde se han registrado eventos geomorfológicos.
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Mapa 21
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EL MACIZO COLOMBIANO ESTABLE

El Macizo Colombiano, presenta un área de poca extensión, calificada como moderadamente estable
a estable, en general, estas zonas se encuentran distribuidas en pequeños sectores a lo largo de toda
la extensión del Macizo.

Geológicamente, estas áreas se caracterizan por presentar una estabilidad moderada, donde afloran
rocas principalmente sedimentarias, caracterizadas por la intercalación de areniscas con lutitas y con-
glomerados, de consistencia moderada, resistente a la erosión cuando predominan litologías arenosas
y conglomeráticas, además, afloran algunos depósitos volcanosedimentarios, altamente alterados, de
baja estabilidad.

Estas unidades litológicas, afloran sobre modelados glaciares, conos bajos sin disección, vertientes
sin cobertura volcánica y algunos sectores en los interfluvios, en donde las formaciones superficiales
allí desarrolladas se han calificado como moderamente estables, debido a la presencia de afloramien-
tos rocosos, alteritas de pocos metros de espesor, y capas espesas de material piroclastico.

Además, el régimen de precipitación hacia la vertiente occidental es mínima, aproximadamente
1.200 milímetros, con valores de agresividad de la lluvia menor a 500, determinando una erosividad
menor para esta zona, los procesos que se identificaron corresponden principalmente a escurrimientos
superficiales concentrados, con formación de surcos y cárcavas, localmente se presentan escurrimientos
superficiales leves y difusos con deslizamientos y procesos de solifluxón.

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ALERTAS MORFODINÁMICAS

Para el área del Macizo Colombiano en los diez últimos años, de acuerdo con los reportes, se han
presentado 31 deslizamientos de tierra en 5 de los seis departamentos que lo conforman. Se destaca
el departamento del Cauca por ser el más afectado, a nivel puntual, con el 58 % de los municipios y el
de menor afectación el departamento del Caquetá de donde no se tienen reportes.

Los asentamientos humanos son los más afectados con un alto número de víctimas y desapareci-
dos, seguido por la infraestructura (malla vial), las que continuamente se ven afectadas con interrupcio-
nes y alteraciones de algunas actividades socioeconómicas básicas para la región.

Según el estudio “La erosión, la sedimentación y la estabilidad de la formación superficial en Colom-
bia”, la franja central y oriental del área del Macizo son las más susceptibles a los procesos de remo-
ción en masa, en donde se destacan los siguientes departamentos y municipios:

- Bolívar, Almaguer, San Sebastián, La Vega, Sotará, Popayán y Páez en el departamento del Cauca.
- San José de Fragua y Belén de los Andaquíes en el departamento de Caquetá.
- San Agustín, Isnos, La Plata, Saladoblanco, Nátaga, Iquira, Teruel y Santa María en el departamen-

to del Huila.
- San Pablo, Santa Cruz, El Tablón y Pasto en el departamento de Nariño.
- Mocoa, San Fransisco, Sibundoy, Colón y Santiago en el departamento del Putumayo.
- Planadas, Rioblanco y Chaparrral en el departamento del Tolima.

Por su magnitud y afectación se resalta la Avalancha del Río Páez, ocurrida en junio de 1994,
debido a la tala del bosque natural para sembrar cultivos ilícitos, al fuerte invierno y a un sismo que se
presentó en esa época el cual sacudió los suelos saturados y empinados provocando una cadena de
deslizamientos aguas arriba de la población de Páez, dentro de la cuenca del río del mismo nombre,
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que tiene su nacimiento en el área del Macizo hacia el noeoeste del Nevado del Huila en el municipio
de Páez (Belalcázar), departamento del Cauca. Esta avalancha movilizó las fuerzas vivas del país y
afectó considerablemente a la comunidad indígena de los Paeces, la economía regional y departa-
mental; los sedimentos llegaron hasta el embalse de la central hidroeléctrica de Betania

La gran mayoría de los eventos de remoción en masa de los que se tiene reporte en los últimos
años, se han concentrado en áreas inestables de la vertiente occidental del área del Macizo Colombia-
no donde la afectación es relevante debido a las características de ocupación, siendo notoria la alta
densidad de municipios especialmente en el departamento del Cauca.

Estos municipios para el desarrollo de sus actividades requieren implementar infraestructuras bási-
cas obligatorias (vías, acueductos, alcantarillados, entre otros) y en algunos casos formas de ocupa-
ción (asentamientos humanos, actividades agrícolas, pecuaria), aumentando con esto la susceptibili-
dad a los procesos morfodinámicos.

La vertiente oriental del Macizo Colombiano presenta dominio de características muy inestables,
pero a pesar de esto no se tiene reporte de eventos. Es muy probable que se presenten, pero con bajos
daños y por ende baja trascendencia (ver Mapa No. 4.8).

En la ocurrencia de estos eventos morfodinámicos de origen hidrogravitatorio, se hace evidente la
relación que existe entre los factores pasivos (susceptibilidad del medio físico dada entre otras, por la
estabilidad global y las diferentes formas de ocupación del espacio) y los activos o detonantes determi-
nados por las lluvias y su distribución temporal y espacial.

En el área del Macizo Colombiano, se han implementado infraestructuras especialmente carreteras,
cuyos trazados obligatoriamente atraviesan áreas susceptibles a eventos por remoción en masa. Las
principales vías y los sectores más vulnerables son los siguientes:

- Carretera Panamericana, departamento del Cauca en los siguientes sectores: Popayán -Guadalejo
y Popayán Sotará Rosas La Lupa. Carretera Pasto Popayán, sector Pasto -Mojarras en el departa-
mento de Nariño.

- Carretera Mocoa Pitalito, sector Mocoa Río Villalobos Río San Juan.
- Carretera Pasto El Pepino, sector San Francisco El Mirador Pepino.
- Carretera Chaparral Guamo, sector Puracé Olaya Herrera.
- Carretera Popayán Inzá, sector Popayán Patico.
- Carretera Paletará Inderena Isnos Llanogrande Pitalito.
- La vía Mocoa Paletará en el municipio de Santa Rosa.

El proceso de desarrollo y ocupación del área del Macizo ha promovido la implementación o la amplia-
ción de la red vial, la cual se hace vulnerable a los eventos de remoción en masa del tipo derrumbes y
deslizamientos cuando son paso obligado por áreas muy inestables, en donde se potencializa las condi-
ciones para que ocurran estos eventos especialmente en épocas lluviosas o de eventos lluviosos por
encima de lo normal (La Niña), como en el caso de la vertiente oriental del Macizo.

Los sectores donde actualmente se esta implementando o mejorando las especificaciones de las
vías y que merecen observación y/o manejo especial son las siguientes:

En el departamento del Putumayo: la carretera Mocoa Pasto en el sector El Mirador El Pepino, El
Mirador San Francisco. La vía Mocoa Pitalito, en los sectores Mocoa Condagua y San Juan Brucelas.
Vía Mocoa San José de Fragua en el sector de Puerto Nuevo.

En el departamento de Nariño: la carretera Pasto Higuerones en los sectores, Buesaco El Empate
La Unión Higuerones Mercaderes.
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En el departamento del Cauca: La Carretera Mocoa Rosas Popayán en los sectores Descanse,
Santa Clara, Santa Rosa, Santo Domingo, La Vega, La Marqueza, López, Timbio, Rosas y La Sierra
(Estrella Fluvial del Macizo).

Carretera Popayán La Plata: en los sectores de Totoró, Gabriel López, Inzá y Ricaurte. Las juntas
Valencia, está en proceso de ampliación y se podrían presentar procesos de remoción en masa por
inestabilidad de taludes.

Carretera La Plata Corinto en los sectores de Páez, López, Tacueyó, Rionegro y El Palo. Carretera
Caloto Palmira en los sectores El Palo, Corinto y Miranda.

En el departamento del Huila, la vía Pitalito Popayán en el sector de Isnos y San Agustín. La Vía La
Plata Neiva en los sectores de Paicol, Nataga, Iquira, Teruel, Santamaría y San Joaquín. La vía Mocoa
Pitalito en el sector Río Villalobos Río San Juan.

En el departamento del Tolima, la vía Palermo Chaparral en los sectores Gaitania Planadas y Rioblanco
Roncesvalles.

Actualmente el IDEAM, mediante la Oficina del Servicio de Información Ambiental y la Subdirección
de Geomorfología y Suelos, realiza a nivel nacional, el seguimiento en tiempo real de los fenómenos de
remoción en masa del tipo derrumbes y deslizamientos de origen hidrogravitatorio que potencialmente
puedan afectar los asentamientos humanos, infraestructura en general, áreas de producción
agropecuaria y de interés ambiental.

El seguimiento y pronóstico de los eventos por remoción en masa, se efectúa con base en el cono-
cimiento de los factores ambientales que intervienen en éstos agrupándolos en pasivos o de suscepti-
bilidad y activos o detonantes.

Los factores pasivos se relacionan con la morfoestructura geopedológica, la cobertura vegetal y la
ocupación del espacio. Se dispone para el área, de una plataforma temática a escala 1:500.000, sobre
procesos morfodinámicos y áreas de riesgo. Los procesos y factores que intervienen en la remoción en
masa de origen hidrogravitatorio, han sido evaluados para calificar su grado de propensión a
deslizamientos, derrumbes, desplomes, represamientos y avalanchas, entre otros.

Los factores activos o detonantes incluyen para el caso, el comportamiento de la precipitación generadora
de eventos hidrogravitatorios excepcionales asociada a un análisis general de la actividad sísmica y volcánica.

Para el área del Macizo Colombiano, El IDEAM cuenta con una red conformada por 54 estaciones
pluviométricas que suministran información en tiempo real, la cual permite conocer el comportamiento de
la precipitación en el área y de la humedad en el suelo. De manera preliminar se han establecido límites
críticos que permiten identificar los volúmenes de precipitación con potencialidad de generar o detonar
eventos de remoción en masa en áreas que presentan susceptibilidad del medio físico y vulnerabilidad.

El cubrimiento por municipios con esta clase de estaciones es el siguiente: Cauca, 54%; Huila, 37%;
Nariño, 53%; y en el Putumayo, 60%. En los otros dos departamentos hay estaciones de esta natura-
leza en todos los municipios que integran el Macizo.

El IDEAM, para el seguimiento y pronóstico de la precipitación, cuenta con el servicio del satélite
NOAA que proporciona imágenes NOAA y GOES en tiempo real y con un sistema de transmisión de
datos vía satélite, fax, radio e Internet.

El procesamiento e interpretación de las imágenes de satélite permite tener un cubrimiento nacional
y ubicación con buena precisión, en tiempo real, sobre la formación de grandes núcleos nubosos con
posibilidad de producir lluvias.

Se esta avanzando en la implementación de un modelo para el seguimiento, análisis y predicción de
la posibilidad de ocurrencia de eventos por remoción en masa en el que se tienen en cuenta los
factores y las variables que intervienen en estos procesos.
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El Instituto también cuenta desde hace varias décadas con 237 estaciones pluviométricas, distribui-
das en toda el área del Macizo con las cuales se tiene conformada una nutrida base de datos.

ANÁLISIS DE AMENAZAS Y RIESGOS GEOAMBIENTALES EN EL MACIZO COLOMBIANO

MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

En términos del tiempo geoslógico, el territorio Colombiano se considera de formación reciente y en
proceso de respuesta a los eventos estructurales y a las modificaciones bioclimáticas generadas y aún
en proceso de desarrollo. Esto define unas condiciones de inestabilidad real y potencial de los diferen-
tes espacios físicos del territorio (IDEAM-U.NACIONAL, 1996).

Los desastres naturales presentados en Colombia, se encuentran asociados a estas condiciones
de inestabilidad y a fenómenos naturales que se encuentran en actividad, ocasionado cuantiosas
pérdidas tanto humanas como económicas.

El Macizo Colombiano, ha sido un área afectada por estos desastres, vale la pena mencionar la
destrucción de la ciudad de Popayán en 1983, por un sismo, que afectó el subsuelo donde se encuen-
tra localizada esta ciudad, compuesto por una espesa secuencia de sedimentos poco consolidados,
capas arcillosas y material volcánico, otro evento catastrófico y de grandes repercusiones económicas
y sociales para la región fue la avalancha del Río Páez, ocurrida el 12 de junio de 1994, por un terremo-
to de origen tectónico asociado al Sistema de Fallas de Romeral, el cual desestabilizó el cañón del río
originándose el desprendimiento de la masa, la cual, ayudada por la fuerza de gravedad y la saturación
de la misma, encontró en el lecho del río una perfecta superficie para su deslizamiento. Los anteriores
casos son ejemplos clásicos ligados al volcanismo activo, a los movimientos sísmicos y tectónicos que
le imparten a esta zona del país unas condiciones de riesgo natural.

Sin embargo, existen otras amenazas y riesgos ambientales para la población y la infraestructura
física desarrollada en la zona del Macizo Colombiano, estos hacen relación a los procesos de ero-
sión y movimientos en masa, los cuales aunque funcionan en condiciones naturales por la inestabi-
lidad del área, se están acelerando debido al deterioro del espacio físico por actividades humanas
como la deforestación, construcción de vías, prácticas agrícolas y ganaderas, desencadenado para
esta zona, unas amenazas relacionadas a su vez con la paramización debido al desmonte del bos-
que alto-andino en la montaña alta, destrucción de suelos fértiles por usos inapropiados de
agroquímicos, o usos de suelo no aptos para cultivos debido a sus características físicas (fuerte
pendiente y erosión avanzada), desecación de lagunas por colmatación debido al aporte de sedi-
mentos, impidiendo una buena captación y regulación hídrica, aumento de la sedimentación en los
ríos principales, así como actividades fluvio-torrenciales (flujos de escombros y flujos de lodo) en los
cañones de ríos importantes debido a la deglaciación, las altas precipitaciones, la pendiente y el
aporte de grandes volúmenes de sedimentos finos que elevan la densidad del fluido permitiéndole el
transporte de material muy grueso que no puede ser movilizado en condiciones normales o en cre-
cientes de agua únicamente (inundaciones).

La identificación de los procesos naturales y sociales, para esta zona permiten realizar una evalua-
ción integral, definiendo las bases y los criterios relativos con el riesgo aceptable para la toma de
decisiones estratégicas, la prevención y la planeación.

Para evaluar las geoamenazas y posteriormente las zonas de riesgo en el Macizo Colombiano, se
parte de un algoritmo (Anexo 4.2) que permite la relación de ciertas variables, consideradas determi-
nantes para su análisis y deducir grados asumibles de riesgo. Es un método de confrontación o
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relación entre los diferentes procesos naturales y los cambios o modificaciones que puedan producirse
en las actividades e infraestructuras humanas.

Las variables a analizar parten de la definición de una unidad básica que es el Geosistema y del
proceso morfogénico que domina el modelado superficial, a partir de estos, se determinan cuales son
los tipos de procesos ligados a la dinámica externa y la amenaza natural ó antrópica relacionada con
estos procesos, las características geológicas en cuanto a su litología y estabilidad, igualmente la
pendiente, es posible que el grado de inclinación sea más determinante en cursos de agua, con área
de influencia impermeables, la presencia de cenizas volcánicas y el grado de humedad (cantidad de
precipitación), así como el uso actual del suelo, todos estos factores asociados a cada geosistema.

La evaluación de cada geosistema, a partir de la combinación de los factores anteriores, permite
determinar cual es la amenaza natural y/o antrópica por: remoción en masa (estabilidad del conjun-
to), colmatación de fuentes hídricas (afectando la regulación hídrica), paramización (por avance de
la frontera agrícola y ganadera en la Montaña Alta) y destrucción o empobrecimiento de los suelos,
amenaza volcánica por la presencia de un eje volcánico activo con manifestaciones sísmicas,
hidrotermales y explosivas en el presente, así como una amenaza sísmica por la actividad tectónica
reciente en la zona relacionada con fallas regionales. Con el tipo de amenaza identificada, estabili-
dad geológica, cobertura de ceniza volcánica, precipitación, se establece el nivel o intensidad que
alcanzará esa amenaza.

Finalmente, al evaluar las amenazas, se define el riesgo como social o tecnológico, natural e induci-
do, calificados en forma gradual de acierto con el uso de las tierras (asentamientos humanos, redes
viales y ecosistemas).

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES

GEOSISTEMA Y TIPO DE PROCESO MORFODINÁMICO

El geosistema determina directamente, por sus propias características naturales, el tipo de proce-
so actual y/o potencial que modela el relieve. Así por ejemplo, los cañones presentan procesos
relacionados con sus características físicas de transferencia de materiales hacia las partes bajas,
como derrumbes, flujos torrrenciales y escurrimientos, a diferencia de los altiplanos que carecen
de estos tipos de procesos rápidos y solo ocurren encharcamientos y algunos escurrimientos su-
perficiales.

Los procesos morfodinámicos han sido divididos por su velocidad en su desarrollo en dos clases:
Repentinos, para aquellos que ocurren en corto tiempo y en general de manera catastrófica como
derrumbes, deslizamientos, flujos torrenciales, etc. y Lentos, los que se desarrollan en lapsos de tiem-
po mucho más amplios como la solifluxión y los diferentes escurrimientos superficiales.

La separación de los procesos morfodinámicos por su velocidad de desarrollo obedece a que sobre
estos se deduce el tipo de amenaza natural y/o antrópica y más aún, a la necesidad de separar para su
prevención y manejo la clase de fenómeno a que se encuentra sometido el medio físico natural con o
sin intervención; ya que es muy diferente la atención y tratamiento para una amenaza catastrófica
rápida o repentina que para una amenaza lenta. Ambas son igualmente dañinas pero en tiempo dife-
rente: Los deslizamientos y flujos torrenciales ocurren en términos de minutos y algunas horas cam-
biando rápidamente el paisaje, en cambio, la degradación y pérdida de suelos, paramización y la
colmatación de lagunas son procesos lentos casi imperceptibles que también alteran el paisaje en
cuestión de años generando costos sociales y ecológicos elevados.
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AMENAZA NATURAL Y/O ANTRÓPICA

Con base en la definición de los geosistemas e identificado para cada uno los procesos actuantes y poten-
ciales repentinos y lentos, se deduce la clase de amenaza natural que está íntimamente relacionada con los
procesos morfodinámicos: Procesos rápidos generan amenazas por remoción en masa rápida. En cambio
procesos lentos ligados algunos a intervenciones antrópicas dan origen a amenazas de desarrollo lento e
imperceptible pero catastróficas a largo plazo como ya se explicó arriba (Mapa No. 4.9 y 4.10).

Esta diferenciación ofrece facilidad en la elaboración de planes de manejo ante estos eventos. Las
amenazas rápidas tendrán una consideración diferente al crear emergencias repentinas. En cambio,
las amenazas lentas considerarán manejos a mediano y largo plazo que garanticen la recuperación
constante de la zona amenazada, como lo es la recuperación de la pérdida de los suelos o controlar la
desaparición de lagunas.

LITOLOGÍA Y ESTABILIDAD GEOLÓGICA

Los diferentes tipos de rocas que se encuentran en el Macizo Colombiano, presentan una serie de
características físicas y químicas (textura, grado de alteración, consistencia, permeabilidad,
fracturamiento, y estructura), que han permitido calificarlas con algún grado de estabilidad y relacionar-
las con los diferentes procesos geodinámicos presentes en cada uno de los geosistemas.

Es importante aclarar que cada geosistema, dependiendo de su localización geográfica está rela-
cionada con una litología diferente, lo cual permitió subdividir las grandes unidades geosistemas en
subunidades, de acuerdo a sus características geológicas.

En general, el registro geológico de superficie que domina en la zona del Macizo Colombiano, se
encuentra constituido por rocas de origen volcánico e ígneo como lavas, tobas, brechas, ignimbritas,
cenizas, lahares, granitos, cuarzomonzonitas, granodioritas, así como rocas metamórficas (esquistos,
metasedimentarios, metagabros, ortoneis), y algunas formaciones detríticas sedimentarias.

Cada una de esas unidades presentan composición mineralógica y una características físicas que
las identifican, por lo tanto, las lavas andesíticas, diabasas y tobas se caracterizan por presentar mine-
rales químicamente de fácil meteorización en aquellas partes donde la humedad sea apreciable, bajo
estas condiciones estas unidades pierden su compactación aumentando su permeabilidad. Los esquistos
y rocas metasedimentarias en la zona de estudio se encuentran bastante alteradas y presentan poca
resistencia debido a su estructura diaclasada y estratificada; además pueden estar trituradas, replega-
das, cizalladas debido a la actividad tectónica de la zona (fallas activas).

En aquellas formaciones piroclásticas (mezcla de cenizas, lapilli, piedra pómez), la coherencia es
mayor aunque existe una alta porosidad y buena infiltración. Sin embargo, en aquellas zonas cercanas
a los volcanes, en donde se presenta la mezcla de esquistos alterados con cenizas sueltas, los terre-
nos son más erosionables, por efectos de la pendiente y ausencia de coberturas vegetales que ama-
rran el material generalmente suelto.

VOLUMEN Y DISTRIBUCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN

Teniendo en cuenta que la precipitación es uno de los principales factores detonantes en los procesos
de remoción en masa, y que de igual forma contribuye al desgaste de los suelos por escurrimientos
superficiales de diversa intensidad (dependiendo de la pendiente), fue necesario incluir esta variable
dentro del estudio y categorizar la distribución espacial de las lluvias en el área del Macizo.
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Mapa 22
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Mapa 23
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Para ello se tomó como punto de partida el mapa de precipitación elaborado por el IDEAM, el cual
es el resultado del análisis e interpolación de la información de estaciones ubicadas en la zona (Banco
de datos del Instituto) y presenta variaciones desde 1000 mm. hasta mayores de 3500 mm. Al sobrepo-
ner dicho mapa con el de sistemas morfogénicos, fue necesario realizar algunas subdivisiones por
geosistema, teniendo en cuenta que cada uno de ellos puede presentar diferentes rangos de precipi-
tación. Así, se sectorizó toda el área y se calificaron los rangos de precipitación desde 1 (1000-1500
mm) hasta 4 (3000-3500).

COBERTURA DE CENIZA VOLCÁNICA Y/O DEPÓSITOS PIROCLÁSTICOS

Esta variable se ha tomado par darle un grado de intensidad a los procesos de remoción en masa ya
que existen áreas en el Macizo con gruesas capas de ceniza volcánica y otros materiales piroclásticos
que han arrojado los volcanes y aumentan la intensidad de los procesos lentos y repentinos al ser
materiales con gran poder de absorción de humedad. Además, la intercalación de materiales piroclásticos
de diferente granulometría acelera los derrumbes y facilita procesos como la tunelización y su posterior
carcavamiento. De lo anterior se deduce la importancia de identificar las áreas con importantes espe-
sores de materiales volcánicos de proyección aérea (ceniza, arena y lapilli).

GRADO O INTENSIDAD DE LA AMENAZA

Está definida para el Macizo como el vigor con que actuaría un fenómeno natural y/o antrópico ante
variables del medio físico que intensifican los procesos en tiempo y espacio como la litología, cantidad
de precipitación y cobertura de ceniza volcánica.

Si bien un geosistema posee características propias que definen los procesos, estos, así como la
amenaza varían según las características de los anteriores elementos. Una vertiente inestable por
remoción en masa tendrá diferente intensidad de la amenaza si dentro de ella se encuentran varios
tipos de roca o si la cantidad de precipitación varía en la unidad. Las cenizas volcánicas y demás
productos piroclásticos aumentan la sensibilidad del medio ante un proceso, como la infiltración y los
movimientos de remoción en masa.

Al igual que para los procesos morfodinámicos y la clase de amenaza, el grado o intensidad se
separa para las amenazas repentinas y lentas.

Para obtener la intensidad, cada variable física se ha categorizado y cuantificado. El resultado ma-
temático se jerarquiza en niveles de grado o intensidad dando como resultado cuatro: Leve, Moderado,
Alto y Muy Alto grado de amenaza.

El nivel Leve se refiere a la amenaza poco probable e intensa debido a que sus procesos
morfodinámicos no son graves y frecuentes, la litología ofrece estabilidad al geosistema, la cantidad de
precipitación, escorrentía, caudal no es suficiente para desencadenar los procesos y la cobertura de
ceniza volcánica no es apreciable ni su disposición adecuada para acelerarlos.

El nivel Moderado implica una mayor probabilidad e intensidad de la amenaza a causa de un au-
mento en la gravedad del proceso, disminución en la estabilidad de la roca, aumento en la cantidad de
precipitación y adicionalmente una cobertura volcánica gruesa.

El nivel Alto implica una gravedad considerable en cuanto a que su intensidad es mucho mayor en
caso de ocurrir la amenaza. Se considera una estabilidad de la roca muy débil y un incremento en la
precipitación, además de coberturas piroclásticas de diferente granulometría que le imprimen acelera-
ción a los procesos.
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El nivel Muy Alto se considera como de suma gravedad ya que todas las variables presentan unas
condiciones favorables a la ocurrencia de la amenaza lenta o repentina. Para este nivel se presentan
los casos más graves como transferencia de flujos volcánicos o volcanoglaciares, flujos torrenciales,
deslizamientos, derrumbes, degradación y pérdida de suelos, colmatación de lagunas estos últimos
entre los lentos.

RIESGO ASOCIADO

Se entiende como Riesgo Asociado a la probabilidad de que ocurra daño, pérdida o alteración al medio
social y/o natural ante un evento natural y/o antrópico amenzante.

Para este análisis se considera una novedad el incluir al medio natural como elemento en riesgo ya
que hasta ahora solo se incluía el medio social.

El medio social en riesgo incluye población urbana y rural, infraestructuras, poblados y cultivos.
El medio ambiente en riesgo incluye todos los ecosistemas y el suelo como recurso natural no

renovable.
Se han considerado seis tipos de riesgo (Gil y Marín, 1996):

- «Zona Libre de Riesgo: Se entiende que ésta es teórica. Pero se puede asemejar a una zona
inexplorada y sin presencia antrópica», por ejemplo el geosistema glaciar y periglaciar.

- «Zona de Riesgo Muy Bajo Netamente Asumible: Unicamente se aconsejan medidas preventivas, a
través de la planificación del tipo de actividad, de manera que se eviten probables riesgos inducidos.»

- «Zona de Riesgo Bajo Asumible: En este caso son necesarias medidas preventivas (a nivel de
planificación), que eviten riesgos inducidos «muy probables en la zona»».

- «Zona de Riesgo Medio: Solo asumible con medidas preventivas disuasorias, en el tipo de activi-
dad, que eviten riesgos inducidos y zonas críticas»

- «Zona de Riesgo Alto: Solo asumible con medidas preventivas activas o pasivas. En estos casos
se necesitan medidas disuasorias en el tipo de actividad, localización y densidad de ocupación, que
eviten riesgos inducidos e interferencias en planes de evacuación y restauración de posibles daños».

- «Zona de Riesgo Muy Alto: No asumible bajo ningún supuesto. Se entiende que éste es también
un concepto teórico derivado de «lo asumible o no»». Existen geosistemas como cañones, vertien-
tes en los cuales los pobladores asumen el riesgo pero se limita el uso de las tierras.

Una vez georreferenciadas las amenazas se contrastan con otras fuentes temáticas como imáge-
nes Landsat TM para identificar uso de la tierra y ecosistemas, mapas básicos para identificar pobla-
dos, vías y otras infraestructuras para de esta manera calificar el riesgo así:

- Existencia de asentamientos humanos urbanos y rurales: A mayor ocupación del territorio mayor
puntaje.

- Presencia de ejes viales principales y secundarios: Una mayor densidad de vías aumenta el riesgo.
- Riqueza de ecosistemas y alteración del medio: Ecosistemas boscosos, cuerpos de agua, Parques

Nacionales Naturales, suelos y fuertes intervenciones al medio, se consideran como elementos en
riesgo.

La ponderación final del riesgo asociado tiene un peso mayor para los asentamientos, seguido de la
infraestructura y un menor peso para los ecosistemas (Mapa No. 24).
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AMENAZAS ESPORÁDICAS CONEXAS: VOLCÁNICA Y SÍSMICA

De acuerdo con lo anterior, y con la ocurrencia de datos de eventos históricos, podemos categorizar los
diferentes tipos de amenazas geológicas para el área de estudio en: amenaza sísmica, volcánica y por
remoción en masa (Mapa No. 23)

AMENAZA VOLCÁNICA

El volcanismo activo de Colombia se presenta en la Cordillera de los Andes, como resultado de la
actual convergencia destructiva que ocurre entre las placas litosféricas de Nazca y Bloque Andino; este
volcanismo hace parte del cinturón de fuego circumpacífico y de modo general, es de margen conti-
nental activo y de composición andesítica.

La mayor parte de los edificios volcánicos recientes y antiguos ubicados en el área de estudio, se
han formado en las partes más altas de la Cordillera Central y más al sur en la llamada Cordillera
CentroOriental de Nariño (Robertson, K 1993).

Teniendo en cuenta los registros de actividad histórica, así como geoformas frescas con un nivel de
disección bajo (flujos piroclásticos, lavas rellenando antiguos valles glaciares) se infiere la probabilidad
de ocurrencia de actividad volcánica en el presente para los siguientes volcanes: Puracé, Huila, Gale-
ras, Doña Juana y Sotará. A excepción del volcán de Sotará, las demás estructuras volcánicas se
encuentran próximas a asentamientos humanos y obras de infraestructura como vías, acueductos,
minas, que ya han causado pérdida de vidas y daños materiales. En la mayoría de estos focos volcáni-
cos existen depósitos no consolidados a semiconsolidados producto de la actividad fumarólica y eruptiva
que se han depositado en las laderas de los mismos. En algunas estribaciones de los volcanes nacen
algunos ríos principales y secundarios que atraviesan algunas poblaciones; estos ríos pueden servir
como medios de transporte de sedimentos, flujos de escombros, avalanchas, constituyéndose de esta
manera en amenazas potenciales.

AMENAZA SÍSMICA

El área de estudio está ubicada en el punto de confluencia de varias placas menores, como Nazca,
Caribe y Suramericana. Tal interacción da como resultado fuerzas con diferentes orientaciones que
gobiernan el sentido del movimiento y la frecuencia de eventos sísmicos. La compresión de las anterio-
res placas a través de la historia geológica ha generado sobre la morfología colombiana, provincias
tectono-estructurales limitadas por fallas regionales con tendencia predominante NS (Gómez, H., 1995).

En la evaluación del grado de actividad de una falla se deben considerar varios factores: el
marco tectónico, la geología regional, la sismicidad, la geología local y la morfología de la falla en
sí (París & Romero, 1995). Por lo común las fallas se presentan asociadas y agrupadas conforman-
do un sistema y mantienen una geometría paralela a semiparalela, y aún trenzada que puede
alcanzar cientos de kilómetros de extensión. Cada falla individualmente puede presentar más de
un segmento activo susceptible de producir episodios sísmicos (es el caso del Sistema de Fallas
Cauca Romeral que atraviesa el país de sur a norte y que por su actividad sísmica, poco profunda
ha ocasionado sismos de alta intensidad afectando amplias regiones del Macizo Colombiano).
Otros Sistemas de Fallas que han afectado áreas del Macizo Colombiano particularmente munici-
pios del departamento del Huila son los de Magdalena, Garzón-Suaza y Frontal de los Llanos
Orientales (Mapa No. 23).
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Algunas poblaciones del Macizo han sufrido eventos catastróficos producidos por sismos asociados
con actividad tectónica y volcánica. Estos pueden volver a ocurrir en el futuro, por lo cual las autorida-
des deben tomar las medidas pertinentes del caso.

INTERPRETACIONES AL MAPA DE AMENAZAS GEOAMBIENTALES Y RIESGO ASOCIADO

AMENAZAS LENTAS

Para el Macizo Colombiano la degradación y pérdida de suelos junto con la colmatación de los cuerpos
de agua en la Montaña Alta y la solifluxión son los procesos que ya se han convertido en amenazas
más dominantes para el área.

Es de resaltar que el Páramo de las Hermosas es una de las áreas con el nivel más alto de amena-
za; la razón de esto radica en que allí se encuentra la mayor parte de lagunas que están siendo
lentamente colmatadas además de ser una zona que por la colonización y avance de la frontera agrí-
cola con la introducción de cultivos ilícitos (amapola) ha generado una gran amenaza por degradación
de suelos.

Otra área para tener en cuenta en el manejo de amenazas son los alrededores de Mercaderes
(Cauca) en donde la alta amenaza por pérdida de suelos es de conocida gravedad.

Para la Montaña Alta es igualmente delicada la situación en cuanto a la pérdida paulatina del suelo por
avance agrícola y aporte de sedimentos, si se conciben las consecuencias del problema a largo plazo.

Es interesante apreciar que las zonas agrícolas en el sistema andino del Macizo y altamente pobla-
das como son los altiplanos presentan preocupantes problemas por carcavamiento (en sus bordes) y
pérdidas de las reservas de acuíferos debido al excesivo drenaje que se le hacen a los suelos.

La solifluxión como fenómeno originado por la incorporación de tierras a las labores agrícolas
(deforestación) es dominante en la vertiente oriental del Macizo y representa un peligro ante la transfor-
mación del proceso en la pérdida de productividad de las tierras.

También vale la pena resaltar la amenaza por intervención antrópica en el sur oriente del Macizo
que evolucionaría a amenazas ya existentes como la pérdida de los ecosistemas y la consecuente
pérdida de suelos.

De la atención que se le preste a las amenazas lentas en el Macizo, dependerá la seguridad de
tener tierras adecuadas que garanticen la producción de alimentos a largo plazo para la región, ya que
la pérdida de suelos y regulación hídrica se perfila como el elemento más amenazante.

AMENAZAS REPENTINAS

Estas se consideran pese a su gravedad como naturales, dadas las características y evolución reciente
del relieve del Macizo. Amenazas como los deslizamientos, derrumbes, flujos torrenciales volcánicos y
volcano-glaciares se deben considerar normales dentro de la dinámica geomorfológica natural de esta
zona.

La amenaza por deslizamientos es clara en las zonas de Montaña Media con altas precipitaciones,
como lo son los frentes de condensación de ambas vertientes. Igualmente los cañones se presentan
como los geosistemas de mayor amenaza.

Por el contrario, la Montaña Alta carece de amenaza por eventos rápidos, excepto de servir de
medio para transferir los flujos volcánicos o volcano-glaciares (Volcán nevado del Huila cañón del río
Páez y Simbola).
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RIESGO ASOCIADO

Los niveles de riesgo muy alto generado por las amenazas naturales y/o antrópicas, son destacables
en las zonas pobladas y de uso intenso del suelo como el Altiplano de Sibundoy, Altiplano de Pasto,
alrededores de Pitalito, cañón del río Páez y sus afluentes y alrededores de Corinto.

El segundo nivel de riesgo se asocia a regiones con menores densidades y concentraciones de
población como la montaña baja y media en la vertiente occidental del Macizo (Mercaderes por ejem-
plo) y alrededores de Chaparral (Tolima).

Las zonas de menor riesgo están ligadas a las menos pobladas como la Montaña Alta y el sureste
del Macizo esta última por sus condiciones de fuertes pendientes, altas precipitaciones y poca accesi-
bilidad, solo existe riesgo para los ecosistemas.

En general el Macizo tiene un nivel de riesgo medio y bajo dadas las condiciones de poco poblamiento
y accesibilidad pero por el contrario, las áreas pobladas tienen en general alto riesgo por uso y abuso
de las tierras.

CONCLUSIONES

La presencia de 360 lagunas en las zonas cimeras de la Montaña Alta, correspondiente al Macizo Colom-
biano, evidencian una morfoestructura geológica dominada por rocas metamórficas o metasedimentarias
blandas con frecuentes lineamientos tectónicos y una permeabilidad relativamente baja, en general está
recubierta por espesas capas de material volcánico permeable, con gran capacidad de acumulación y
retención de agua, que se incrementa en la medida que por alteración llegan a conformar complejos órga-
no-minerales. La rugosidad del terreno y la presencia de residuos vegetales en el medio natural contribuyen
en el proceso de infiltración del agua, porque mantienen los conductos hidráulicos y canalículos de paso. La
actividad agropecuaria continua e intensiva deteriora estas estructuras de conducción, propiciando proce-
sos erosivos por escurrimiento superficial y afectando la capacidad de almacenamiento hídrico.

Los recubrimientos volcánicos poco consolidados en conjunto con la vegetación y la biomasa aso-
ciada, en presencia de una pluviometría alta e índices de evapotranspiración muy débiles, son respon-
sables de los volúmenes de captación y acumulación y de los procesos de regulación de los flujos de
agua. Toda actividad antrópica que deteriore por adelgazamiento o compactación estas estructuras,
influye en el deterioro de estas funciones. La desecación de las lagunas, pantanos y turberas afectan
negativamente la capacidad natural de retención.

Las franjas de los pisos andino en su borde superior y alto andino, en la medida que se localizan en
zonas de alta condensación de humedad atmosférica y que las formaciones superficiales sean grue-
sas y permanezcan sobre pendientes medias y fuertes, presentan riesgos de movimientos en masa
mayores. Ellos se incrementan cuando se intervienen estos medios con infraestructuras sin diseño y
manejo geotécnico adecuado, se talan los bosques y se usan los suelos intensivamente y con tecnolo-
gías no apropiadas. Cuando es inevitable la actividad agropecuaria, los sistemas de labranza deben
hacerse con coberturas vegetales que den el máximo cubrimiento posible y que generen biomasa
residual, utilizando cultivos asociados y multiestratificados, respetando los nacimientos de agua y las
coberturas vegetales protectoras de los cauces.

Estas franjas obran a manera de muros de contención, que suavizan la dinámica de vertientes en lo
que se refiere a descensos gravitatorios e hidrogravitatorios. Por otra parte almacenan aguas y regulan
su flujo. Cabe decir que además soportan comunidades vegetales y animales endémicas y de escasa
representación territorial.
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Se trabajan los sistemas morfogénicos y las geoformas y su relación con los perfiles del suelo,
porque estos en conjunto señalan evidencias muy objetivas del comportamiento de las vertientes y de
la red de drenaje. Para una visión global estos marcan pautas muy aproximadas en la evaluación de
factores, procesos y mecanismos como se desarrollan los eventos geodinámicos, a través de manifes-
taciones tanto superficiales como subsuperficiales, que afectan la estabilidad y la productividad. Ellos
cobran importancia cuando se diseñan y ejecutan programas de prevención y control de la erosión.

La degradación del Macizo y su área de influencia inmediata, se deriva, en gran parte, del grado y
tipo de intervención y alcanza niveles importantes de riesgo y amenaza para la vida humana, la infra-
estructura urbana y de servicios, y en especial para la sostenibilidad de las funciones de oferta de
bienes y servicios. Estas últimas representadas en hábitat ecológico, estructuras de captación, alma-
cenamiento y regulación y seguridad alimentaria para una población numerosa.

Los cambios bruscos de uso, originados en la tala del bosque para pastizales y cultivos limpios, además
de descapitalizar los sistemas naturales, propician los procesos por erosión hídrica superficial en medios
muy secos y secos, fenómeno marcado en la franja que atraviesa Pasto Mercaderes, con afectación de las
estructuras de drenaje, por efecto de una actividad agropecuaria continuada e intensiva sobre medios poco
consolidados. La degradación en Mercaderes y el Bordo tiene visos de calamidad ambiental.

En medios subhúmedos, húmedos y muy húmedos, visibles en las cuencas altas de los ríos Caquetá,
Putumayo, Patía y Saldaña, las coberturas vegetales protectoras cumplen funciones esenciales debi-
do a la alta inestabilidad representada en propensión a los movimientos en masa y sus repercusiones
en el comportamiento de cauces encañonados susceptibles de represamientos. Mención y atención
especial ameritan los cañones de influencia del volcán nevado del Huila (río Páez).

La actividad social dirigida al desecamiento de cuerpos de agua y turberas fuera de destruir el
hábitat ecológico, mengua la capacidad de almacenar agua y de regularla, con efectos negativos que
se hacen evidentes en los picos de crecidas y en el incremento de la carga de sedimentos.

El sistema paramuno y su borde correspondiente al piso bioclimático alto-andino inestable tiene un
alto grado de intervención y de degradación muy marcada en el costado occidental del Macizo y su área
de influencia. Las vertientes orientales de la Montaña Alta del Macizo tienen buena protección, en cuanto
a presencia de masas boscosas se refiere, pero avanzan aceleradamente los frentes de colonización.

Estos lomos cordilleranos, incluidos los páramos, picos nivales y vegetación andina y alto-andina,
tienen influencia en la hidroclimatología local y regional. Las sequías prolongadas de la franja del
Bordo y Mercaderes y la avalancha del río Páez, pueden ser señales inequívocas que se deben eva-
luar a la luz del conocimiento e información disponible, con miras a implementar con oportunidad
medidas preventivas y mitigantes de procesos de inestabilidad y alteración de microclimas, de gran
trascendencia en la captación, almacenamiento y regulación del agua de la Montaña Alta.

La estabilidad del Macizo Colombiano y sus áreas de influencia está ligada al bienestar de la pobla-
ción, a la garantía de sus vidas y a la capacidad de mantener y sostener los flujos del agua que irrigan
sus vertientes y cañones.

El Macizo Colombiano y el sistema montañoso de influencia son producto del levantamiento
cordillerano, eventos tectónicos y la actividad glaciar en conjunción con el modelado morfoclimático y la
acción hidrogravitatoria. La orogénesis y la altitud ofrecen la presencia de medios expuestos a diferen-
tes regímenes y grados de humedad, así como condiciones de abrigo que disminuyen notoriamente
los volúmenes pluviométricos.

Los geosistemas del Macizo han estado sometidos a dinámicas muy activas controlados por la
morfoestructura geológica, formaciones superficiales, el suelo, la vegetación, el clima y la actividad
antrópica.
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El material volcánico, en especial las cenizas han contribuido ampliamente en el modelado y
tapizado superficial de los paisajes permitiendo una alteración geoquímica importante de gran signi-
ficado en la oferta natural de los suelos, unas acumulaciones in situ o transportadas fundamentales
en la retención y regulación del agua, en la permanencia de ecosistemas ligados a la actividad
biopedológica y en la mayor o menor estabilidad del medio y su respuesta frente a la intervención
antrópica.

El área considerada como Montaña Alta contiene geosistemas inestables en grado alto, que con-
cuerdan con procesos naturales ligados a la pendiente, material poco consolidado, magnitud, frecuen-
cia e intensidad de la precipitación, baja permeabilidad del sustrato geológico y con procesos históri-
cos de acomodamiento, modelado morfoclimático e hidrogravitatorio de los geosistemas.

Los mantos gruesos productos del volcanismo, coluvionamiento, acción glaciar y presencia de algu-
nas alteritas que pueden tener un espesor que fluctúa entre 1 y 80 metros, son responsables de la
capacidad de almacenamiento y regulación hídrica.

Los movimientos en masa tipo solifluxión, deslizamientos y derrumbes se suceden sobre el modela-
do glaciar heredado del tardiglaciar y sobre el periglaciar heredado de la última glaciación. El
escurrimiento superficial y difuso concentrado con formación de cárcavas se encuentra sobre el mode-
lado glaciar heredado pleniglacial y sobre los altiplanos (Gabriel López, Paletará y Valle de las Papas),
en estrecha relación con la baja pluviometría, torrencialidad, pérdida de permeabilidad y de vegetación
natural protectora.

En la medida que los procesos erosivos adelgacen estas capas retenedoras de humedad y que se
disminuya la capacidad de infiltración del agua, por efecto de la destrucción de las coberturas vegeta-
les y degradación de la estructura del suelo, la capacidad reguladora será menor. Se trata de medios
inestables desde el sustrato geológico y la formación superficial que soportan los suelos y la vegeta-
ción. No obstante la feracidad relativa de estas tierras con funciones hidrodinámicas altamente
reguladoras que cumplen, el uso milenario puede tocar a su fin, debido al abuso en la labranza y forma
de perturbación de las estructuras biofísicas.

La región que ocupa nuestro interés está sometida a una dinámica natural muy activa relacionada
con los procesos morfogénicos sobre el modelado glaciar, periglaciar y los altiplanos.

La Montaña Alta comprendida entre el Nudo de los Pastos, Macizo Colombiano, Nevado del Huila,
Páramo de las Hermosas por encima de la cota 2700 m.s.n.m contiene geosistemas fundamentados
en la captación, almacenamiento y regulación del agua.

La vegetación y la biomasa asociada mantienen las condiciones óptimas para una adecuada infiltra-
ción del agua que garantiza el almacenamiento, así como dinámica bioquímica ligada a la oferta natu-
ral del suelo.

La concomitancia de índices relativamente bajos de evapotranspiración con conjuntos geopedológicos
espesos, que retienen agua en asocio con la vegetación hacen de éstas, esponjas gigantescas res-
ponsables de la regulación hídrica.

Los materiales volcánicos tales como lavas, cenizas, tobas, in situ o transportadas, la vegetación y
la biomasa asociados son los responsables de gran parte de la capacidad de almacenamiento y regu-
lación del agua, ya que el material geológico no es suficientemente permeable.

La oferta natural óptima de los suelos está ligada a la biogeoquímica de las cenizas y material
volcánico de fácil alteración y su sostenibilidad depende de la dinámica y estado de la biomasa del
suelo y de los organismos asociados (macro, mesofauna y microorganismos). Los complejos órgano-
minerales y orgánicos están estrechamente relacionados con la retención, liberación, transferencia y
suministro de nutrientes a la vegetación y a la biomasa asociada.
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La actividad agropecuaria intensiva, tanto ganadera como agrícola que no tenga en cuenta siste-
mas de labranza adecuados al medio desmejoran las condiciones productivas y aceleran la dinámica
erosiva.

El sobrepastoreo es perjudicial porque en medios húmedos genera descolgadas de los suelos,
formando “patas de vaca” y obstruye los conductos por donde se infiltra el agua.

Los altiplanos húmedos con sistemas cenagosos y áreas susceptibles a la inundación cumplen
funciones hidrodinámicas de regulación y acumulación de agua. La desecación desmejora o puede
eliminar esta función. Estos impactos se están sucediendo sobre el Valle de Las Papas, La Magdalena
y Paletará.

La oferta natural de los suelos de acuerdo a las interpretaciones de los perfiles de suelo, es alta en
los altiplanos y valles aluviales. Es media alta en los medios con ceniza volcánica, no obstante tienen
restricciones por la temperatura y en sectores con afloramientos rocosos, lo cual hace que posea una
oferta menor.

Existen zonas como los cerros y mesas en vías de degradación y áreas como la de Mercaderes y el
Borde, la oferta natural de los suelos puede ser alta, pero se expresa como muy baja por los procesos
erosivos actuales.

RECOMENDACIONES

DE CARÁCTER GENERAL

Respetar como usos para la conservación las áreas protegidas como son los Parques Nacionales
Naturales localizados dentro del Macizo Colombiano y zonas de influencia.

Respetar como usos para conservación/producción de otras áreas para manejo especial diferentes
a Parque Nacionales Naturales como son: los páramos, los nivales y los cuerpos de agua consideran-
do los nacimientos, bosques de galerías, lagunas, humedales, ciénagas, quebradas y ríos y sus zonas
de amortiguamiento, en razón de funciones y servicios sociales, culturales, ecológicos e hidrodinámicas
que cumplen.

Respetar como usos para la conservación/producción de áreas de resguardos indígenas y comuni-
dades negras y recursos culturales de interés nacional y regional.

PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS MORFOGÉNICOS PRESENTES EN EL MACIZO

PARA LA MONTAÑA ALTA

Dada la sensibilidad física y ecológica de la Montaña Alta se debe proteger y conservar los geosistemas
que la conforman y zonas de influencia que incluye, en particular, los Parques Nacionales Naturales
Volcán Nevado del Huila, Puracé y las Hermosas.

Normatización urgente sobre el uso y manejo ambiental de las áreas que no están bajo la protec-
ción de alguna figura de conservación, (Parques, Reservas), teniendo en cuenta la caracterización de
estabilidad-inestabilidad.

El análisis del proceso histórico de ocupación y de los patrones actuales de asentamiento, permite
establecer que las tendencias de uso en la Montaña Alta son aquellas relacionadas con la explotación
tradicional y avance altitudinal de la frontera agrícola, por tanto se sugiere, en función a las caracterís-
ticas físicas particulares de cada espacio, adoptar políticas diferentes de uso.
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Zonas de alta vulnerabilidad como el geosistema periglaciar heredado en áreas volcánicas, deben
tener políticas especiales que prohiban la explotación ganadera debido a que el desmonte de la capa
vegetal facilita la remoción rápida de las formaciones superficiales que es acelerado por el pisoteo del
ganado. Otras áreas como los bordes de los altiplanos requieren de restricción y control a la explota-
ción de gravillas y arenas, de gran impacto por el alto aporte de sedimentos. Conservación prioritaria
de cuencas de Aguas Negras, indicadores de poca intervención humana.

Priorizar acciones de conservación en cuencas de aguas negras: Mantener las coberturas ve-
getales naturales en conservación y recuperación, para garantizar la sostenibilidad del ciclo hidrológico,
especialmente: los nacimientos de agua, y humedales en general, en el equilibrio climático con los
procesos de evapotranspiraciònbosque de niebla, en la conservación de los glaciares. En la conserva-
ción de la flora y fauna y biodiversidad y paisaje escénico.

Establecer programas de prevención y contingencia para los volcanes activos del Galeras, Puracé,
Sotará y Huila.

Para las áreas en usos agropecuarios se debe considerar: Excluir la ganadería en zonas de pen-
dientes mayores al 75 % en los suelos cordilleranos. Preferir la ganadería semiestabulada a la extensi-
va, evitar el sobrepastoreo.

Mantener la vegetación natural y dar preferencia a cultivos multiestrata que simulen un bosque
natural que permita una protección del recurso suelo de los procesos erosivos de las aguas lluvias y de
escorrentía. Controlar toda ampliación de la frontera agropecuaria que afecte a las áreas de manejo
especial y a proteger citadas en los puntos anteriores incluyendo los cultivos ilícitos.

LA MONTAÑA MEDIA

Respetar los usos actuales en coberturas vegetales naturales en conservación y recuperación, que
garanticen la sostenibilidad del ciclo hidrológico, especialmente: los nacimientos de agua, bosque de
niebla, en la conservación de la flora y fauna y biodiversidad y paisaje escénico.

En relación con los usos agropecuarios los cultivos mas apropiados son los multiestrata del cual el
mejor ejemplo es el café arábigo con su sombrío con plátano gualandayes, cambulos, guamos y otros
frutales donde la biomasa mantiene un aporte de materia orgánica a los suelos, un microclima apto
para el desarrollo de la micro y mesofauna de mineralización y humificación logrando un óptimo de
ambiente de biodegradación.

Los pastizales deben localizarse en las zonas menos pendientes y garantizar su manejo en cuanto
a capacidad de carga, rotación de potreros, combinación con pastos de corte. Se debe evitar las
quemas agotadoras del horizonte orgánico, recuperar zonas con pata de vaca y remociones masales.

Las áreas en uso agropecuario deben considerar como mínimo, condiciones de localización por pen-
diente, surcos en dirección perpendicular a la línea de pendiente para evitar perdida de suelos por escorrentia.

Las áreas con infraestructuras de tipo lineal como carreteras, ferrocarril y oleoductos debe asegurar
el mantenimiento de los drenajes, obras de arte y estabilidad de la obra para evitar la generación de
procesos erosivos.

MONTAÑA BAJA

Tanto en la Montaña Media como baja se presentan altiplanos con agricultura intensiva donde debe
contrarrestarse la degradación de suelos por compactación, perdida de la fertilidad, erosión por
escurrimiento superficial y contaminación por agroquímicos, procesos de hidromorfismo.
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DEPRESIONES TECTÓNICAS Y DOMINIO AMAZÓNICO

Son las áreas más propensas para que se instale la agricultura intensiva, debe preverse ampliaciones
de la frontera agrícola hacia bosques de galería y reductos de vegetación natural, generación de
procesos erosivos, procesos de hidromorfismo, perdida de la fertilidad e intoxicación por agrotóxicos.

PRÁCTICAS CONSERVACIONISTAS NECESARIAS EN LOS SUELOS DEL MACIZO COLOMBIANO APLICADAS A NIVEL

DE MUNICIPIO.

Todos los suelos presentan grados diferentes de limitaciones, teniendo mayores o menores posibilida-
des de uso. Las limitaciones se refieren principalmente a la susceptibilidad a la erosión, impedimentos
a la mecanización, eficiencias o excesos de agua y baja fertilidad entre otros. A continuación se deta-
llan las prácticas agronómicas recomendadas.

- Labranza mínima: Consiste en minimizar el número de pasos del tractor para evitar la compactación
del suelo

- Rotación de cultivos: La rotación de cultivos es una de las prácticas conservacionistas básicas y
consiste en una sucesión de diferentes tipos de cultivo, son importantes porque:
Usar al máximo la capacidad de producción de los suelos, manteniendo su fertilidad.

- Aprovechar totalmente el periodo vegetativo de los cultivos, garantizando el uso de las mejores
épocas de siembra y plantación. Evitar la reproducción de plantas dañinas, así como de plagas y
enfermedades reduciendo los gastos en plaguicidas

- Uso de abono verde: Consiste en la incorporación al suelo de plantas especialmente para este fin,
u otra vegetación cortada cuando aún está verde. Cuando están vivas estas plantas protegen el
suelo contra la acción directa de la lluvia y después de enterradas mejoran las propiedades físicas
del suelo a través del aumento de los contenidos de materia orgánica.
Para abono verde son preferibles las plantas leguminosas, que además de materia orgánica incor-
poran también Nitrógeno al suelo.
Igualmente las plantas usadas como abono verde se requieren que produzcan en poco tiempo
grandes cantidades de biomasa, la que al ser incorporadas determinará la cantidad de humus
resultante del suelo.

Los beneficios de esta práctica son:

- Protege al suelo contra el impacto de las gotas de lluvia, evitando su desagregación y el transporte
de sedimentos por erosión.

- Aumenta la infiltración del agua en el suelo, a través del sistema radícular de las especies plantadas.
- Disminuye la velocidad de escurrimiento
- Aumenta la capacidad de retención de agua en el suelo
- Produce materia orgánica tanto de las partes aéreas como de las raíces.
- Evita la compactación del suelo
- Evita la perdida de nutrientes
- Disminuye los costos por concepto de fertilización química
- Disminuye la temperatura del suelo, manteniéndolo estable y favoreciendo la vida de los

microorganismos
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- Aumenta el rendimiento de los cultivos posteriores a través de su efecto residual
- Puede servir de forraje a los animales.

- Diversificación productiva –agroforestal y agrofrutal forestal: Consiste en combinar diversos
usos del suelo, incluyendo cultivos, frutales y bosques. Por ejemplo, bosque clareado con cultivos o
plantaciones asociadas, franjas de protección, es decir fajas de bosque que se dejan a ambos lados
de los cursos de agua, cortinas rompevientos.
Para el mejor manejo del espacio entre las hileras de plantaciones frutales y forestales, se puede
cultivar cultivos anuales.

- Asociación de cultivos: La asociación de dos o más cultivos es una práctica conservacionista que
permite utilizar de modo más eficiente la superficie disponible, además de proveer una mejor cober-
tura del suelo.
La gran ventaja es que los cultivos en una asociación se ayudan mutuamente, no solamente en
cuanto a una mayor infiltración de agua, sino proveer por ejemplo sombra en periodos sensibles de
ciertos cultivos.

- Cultivos en faja: Consiste en disponer sobre el terreno diversas especies vegetales, cada una de
las cuales ocupan fajas de ancho variable, de forma que alternen plantas que ofrecen poca protec-
ción al suelo con otras de denso crecimiento. Las fajas seguirán el contorno del terreno, los cuales
dan al suelo la mejor protección contra la erosión hídrica.

- Fajas de cultivos anuales: El efecto del cultivo en fajas sobre el control de la erosión se basa en
tres principios. Las diferentes densidades de los cultivos utilizados, la división de las áreas de pen-
diente y la disposición de las plantas en contorno.
La disposición alternada de diferentes cultivos hace que las perdidas por erosión sufridas por algu-
nos de ellos, los más susceptibles, sean, al menos en parte, controladas por otros cultivos ubicados
en una faja vecina, mas abajo.

- Fajas de vegetación permanente: En fincas donde prácticamente no existe inversión de capital, es
común observar áreas boscosas, que son dejadas en barbecho para mejorar el suelo, sin que
obedezcan a ningún criterio de distribución y/o planificación.
Estas áreas con vegetación permanente aumentan la cobertura del suelo, protegiéndolo contra el
impacto directo de las gotas de lluvia, al distribuir la energía cinética sobre la masa vegetal. Así, la
desagregación del suelo prácticamente no existe. Además, la vegetación rastrera y los residuos de
las plantas forman pequeñas barreras naturales e impiden el escurrimiento superficial, favoreciendo
la infiltración del agua en el suelo.

- Barreras vivas: Consiste en el establecimiento de una barrera viva de arbustos o arboles (peren-
nes), con una alta densidad de siembra, siguiendo las curvas del terreno, en casos de pendientes
desde 5 a 30%.

- Cortinas corta viento: Consiste en el establecimiento de arboles o arbustos, de la misma o
de distintas especies, en forma perpendicular a los vientos dominantes, o al lado de los cer-
cos. Están cortinas corta viento reducen la velocidad del viento, produce varios productos,
leña, maderas, forrajes, etc. y protege la fauna, haciendo posible el aumento de insectos
benéficos.

- Barbecho mejorado: Consiste en establecer una cobertura vegetal en suelos que se dejan en
descanso, utilizando especialmente especies leguminosas anuales y/o perennes, que aportan
material orgánico de valor y tienen buena capacidad de competir con las malezas por su buena
cobertura.
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- Establecimiento de cercas vivas: Sirve para proteger áreas en proceso de degradación con cor-
tes indiscriminados de árboles y arbustos, evitando la entrada de ganado que pudieran sobrepastorear
las praderas.

- Cordones de vegetación permanente: Los cordones en contorno son prácticas simples de control
de escurrimiento superficial, en curvas de nivel y una vez construido el talud se comienza el estable-
cimiento de las plantas en curvas de nivel, las especies aptas para ser usadas en esta práctica debe
tener las siguientes características.

Sistema radicular profundo
Que no compitan con cultivos asociados
Que no sean invasoras
Que soporten podas frecuentes y rigurosas
Preferentemente gramíneas o leguminosas.

Los cordones en contornos son prácticas simples que no implican grandes gastos para el agricultor,
la ventaja de este tipo de cordón vegetacional no es solamente su capacidad de interceptar el agua
que escurre, sino también el aprovechamiento de la vegetación para alimentación animal.

- Cordones vegetales (troncos): Este tipo de protección consiste en arrancar troncos de arboles,
arrastrándolos y disponiéndolos en las curvas de nivel.
Este tipo de barrera física tiene por objeto reducir el escurrimiento superficial del agua, es adecuado
en pequeñas áreas con troncos y árboles producto de la limpieza del terreno, que impiden el trabajo
adecuado de los cultivos.

- Cordones no vegetales (piedras): Se utiliza en zonas con altos porcentajes de piedra sobre la
superficie, consiste en retirar las piedras sueltas de un sector, en forma manual o con ayuda de
algún implemento, se colocan en arrumes siguiendo el sentido de las curvas de nivel.
Esta práctica reduce el escurrimiento superficial de suelo y agua, y aumenta el área útil para los
cultivos debido a que se remueve las piedras en el terreno.

4.9.5 SECTOR VIAL

Tener en cuenta el comportamiento del tiempo para el desarrollo de los diferentes trabajos de construc-
ción, mantenimiento y atención de emergencias.

Realizar un manejo adecuado de aguas lluvias de escorrentía superficial, drenaje hipodérmico e
infraestructuras (drenajes) especialmente en áreas inestables y muy inestables.

Implementar planes de revegetalización y estabilización de taludes con énfasis en formaciones
superficiales y suelos. Realizar mantenimiento en las zonas de influencia de las vías.

Promover la conservación de cuencas hidrográfica especialmente las de régimen torrencial que
puedan presentar amenaza para las carreteras, puentes y viaductos.
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